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RESUMEN 

 

El  objetivo del presente proyecto es el diseño e implementación de un módulo de 

pruebas para el departamento de proyectos y servicios de la empresa Sein S.A., 

el cuál permita la simulación de operaciones del  Sistema de Control de Procesos 

y  del Sistema Instrumentado de Seguridad.    

 

Sein S.A. necesitaba armar un Demo de Delta V en el Centro de Servicios, el cual 

les permitiera probar y simular las lógicas que desarrollan los ingenieros de 

Proyectos y Servicios previo al ingreso a campo para realizar los proyectos y 

también para usarlo en capacitaciones de proyectos ya entregados. Por esta 

razón la gerencia de proyectos y el área de ingeniería decidieron apoyar la 

implementación del módulo de pruebas.  

 

El módulo de pruebas está implementado con la última serie del DSC de Emerson 

y el software DeltaV versión 12.3 que se utiliza para programación de la lógica de 

control y el diseño de la HMI. Se usan las diferentes tarjetas de comunicación y de 

cableado en duro que maneja DeltaV, diferenciando entre el cableado común y la 

innovación del marshalling electrónico el cual maneja módulos caracterizadores 

de I/O eliminando gran cantidad de cableado.        

 

Para cumplir con el alcance establecido se desarrolló un proceso físico donde 

pueda actuar el lazo de control, el cual consta de un tanque, una bomba, un 

calentador eléctrico e instrumentación de campo como transmisores y válvulas.  

 

La HMI que maneja el módulo de pruebas es amigable con el operador ya que las 

imágenes y las pantallas que se despliegan están totalmente organizadas según 

el proceso. 
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PRESENTACIÓN 

 

La empresa Sistemas y Equipos Industriales S.A. representante de Emerson 

Process Management se encarga de brindar soluciones integrales de 

automatización y control de procesos industriales. Es especialista en proveer 

servicios de instalación, mantenimiento y optimización de la línea de equipos 

Fisher Control y Rosemount. 

 

El presente proyecto fue realizado para el área de proyectos y servicios de Sein 

S.A., con el objetivo de implementar un módulo de pruebas donde se simule las 

operaciones del sistema de control de procesos y del sistema instrumentado de 

seguridad en un proceso determinado. 

 

Para garantizar el desarrollo del proyecto se efectuó este documento que consta 

de cinco capítulos donde se detalla el proceso que se llevó a cabo para tener un 

módulo de pruebas totalmente funcional y cumpliendo los alcances propuestos. 

 

El primer capítulo contiene la introducción al marco teórico que se necesita para 

comprender y desarrollar el proyecto. Se describe los conceptos generales 

relacionados a los sistemas de control distribuidos, comunicaciones industriales, 

equipos e información con respecto al sistema de control Delta V.  

 

En el segundo capítulo se explica el diseño e implementación del  hardware del 

módulo de pruebas, donde se embarca el diseño físico del sistema, del cableado. 

Y se justifica la elección de los diferentes equipos y la instrumentación usados.  

 

El tercer capítulo describe el desarrollo del software que maneja el módulo de 

pruebas. Se incluye el diseño lógico de los componentes del sistema como la HMI 

y lógica de control.  Además de una descripción de los programas usados. 
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El cuarto capítulo presenta las pruebas realizadas y sus respectivos resultados 

obtenidos en las diferentes etapas de implementación del sistema y en el punto 

final que es la puesta en marcha del módulo de pruebas.  

 

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en este proyecto.  
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CAPITULO 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Sein S.A. fue concebida en Ecuador hace 28 años por parte de la empresa 

estadounidense Puffer Sweiven Inc. como una empresa para importar y vender 

equipos electrónicos, sistemas de medición, válvulas, instrumentación de campo y 

sistemas de control al sector industrial con enfoque al área Oil & Gas.  

 

El desempeño de Sein en sus funciones dentro del sector petrolero y generadoras 

de energía permitió su evolución durante los años, creciendo a nivel nacional y 

obteniendo nuevas marcas internacionales para representarlas en el país tales 

como Xomox Inc, Tyco Flow Control, Pepperl & Fuchs y Atmos. Y a inicios del año 

2015 pone en marcha el proyecto del Centro de Servicios para brindar al sector 

industrial del país soporte en el área de válvulas marca Fisher.   

 

 

Figura 1.1. Marcas Representantes 

  

La representación exclusiva de Emerson Process Management que posee Sein le 

permite optimizar sus servicios en el área de automatización industrial donde 

destaca mucho el sistema de control distribuido Delta V que maneja Emerson. 

 

1.2 SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 

De las siglas en ingles DCS que significan Distributed Control System, es un 

sistema de control donde los elementos de control son inteligentes y están 

distribuidos en todo el sistema con cada subsistema o componente controlado por 



2 

  

 

uno o varios controladores y no están ubicados localmente de forma típica. Todos 

los componentes del sistema están conectados a través de redes de 

comunicación y monitoreo, de esta manera los DCS innovaron el concepto de 

control.  

 

1.2.1  CARACTERISTICAS DE UN DCS 

Este tipo de sistema de control es empleado en plantas de generación eléctrica, 

sistemas de tratamiento de aguas servidas, procesos mineros, sistemas de 

control ambiental y en industrias petroquímicas, mineras.  

 

Todas las variables, señales, alarmas y eventos del sistema DCS trabajan con 

una sola base de datos. La capacidad de señales que controlaban los DCS en 

1975 era de hasta 5000 y actualmente pueden manejar hasta 250000 señales.  

El método de programación es multiusuario ya que diferentes operadores pueden 

trabajar al mismo tiempo sobre el sistema de forma segura. [1] 

 

Los sistemas de control distribuido son soluciones tecnológicas integrales que 

transportan la información de la instrumentación de campo y de los controladores 

industriales hacia los sistemas de monitoreo y supervisión donde se toman 

decisiones para optimizar o estandarizar los procesos industriales. 

 

La mayoría de empresas en la actualidad dan preferencia a este tipo de sistemas 

tratando de aprovechar al máximo la confiabilidad de su diseño y sus 

características que brindan ventajas como modularidad de diseño, redundancia de 

hardware y software. 

 

Las características de un DCS son [1]: 

 

Flexibilidad y capacidad de expansión: es la capacidad para elegir el número 

de variables de entrada, salida, cantidad de controladores y también la capacidad 

de aumentarlas en el caso que se necesite según las aplicaciones y los usuarios. 
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Operaciones de mantenimiento: la manera de configurar el control, 

considerando que el interfaz humano máquina debe ser amigable con el cliente y 

no solo dirigido al programador. 

 

Apertura: la facilidad de escribir y leer desde otras funciones de control las 

variables y señales de control. 

 

Operatividad: la forma de presentar las funciones avanzadas de control, la que 

no debe causar confusión a los operadores por lo tanto debe mostrarse en las 

mismas ventanas de operación. 

 

Portabilidad: o adaptabilidad a diferentes gamas de tecnologías informáticas 

independientemente del entorno de hardware. 

 

Rentabilidad: los beneficios que trae la implementación de un DCS no solo 

deben ser en el aspecto técnico o de controlabilidad sino también en el aspecto 

económico. 

 

Robustez/redundancia: esta característica resalta el hecho de disponer 

elementos secundarios adicionales que garanticen el correcto funcionamiento del 

sistema frente a fallas de los elementos primarios. 

 

1.2.2  ARQUITECTURA DE UN DSC 

La arquitectura de un sistema de control distribuido es la que determina el diseño 

y la construcción del DSC, la cual basa en una jerarquía de controladores 

conectados mediante una red de comunicaciones para mando, control y 

monitoreo. Estos múltiples controladores, cada uno de los cuales controla una 

unidad de proceso de una planta, que en caso de darse alguna falla, es solo una 

parte la que se queda sin control, muestran una configuración redundante.  

 

Las arquitecturas que se emplean son muy similares a las arquitecturas de red, 

basándose en diferentes topologías como las de anillo, estrella, bus lineal y árbol. 

La forma en que se determina qué tipo de topología se va a utilizar depende de la 
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cantidad de señales. El tipo de arquitectura más común de un DCS es la 

arquitectura lineal la cual tiene un funcionamiento de tolerancia a fallas. 

 

Esta arquitectura está constituida principalmente por un sistema de control, un 

sistema de comunicaciones y sensores/actuadores como se indica en la Figura 

1.2. Estos componentes son responsables de la adquisición de la información, 

procesamiento de la misma, la toma de decisiones acerca de las acciones de 

control que el sistema debe realizar y la gestión de las tareas pedidas por las 

acciones.      

 

 

Figura 1.2. Arquitectura Básica de un DCS [2] 

 

1.2.2.1  Componentes Funcionales 

El sistema de control distribuido consta de los siguientes componentes como se 

muestra en la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3. Componentes del DCS [1] 
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 Estación de control de proceso: es donde se ubican las fuentes de 

alimentación, módulos controladores, módulos de entrada/salida y 

canaletas de conexión. Su función es realizar el control lógico y la 

adquisición de datos.  

 

 Bus de comunicación: está formado por dos buses redundantes que 

transmiten datos a alta velocidad entre la estación de control de proceso, 

estaciones de operación e interfaces y está orientado al control distribuido 

integrando varios protocolos enlazados entre sí. A través de la misma red 

de comunicaciones se puede incluir nuevos equipos con funciones 

complementarias al control del proceso.   

 

 Estaciones de trabajo: 

Estaciones de operación: son computadores independientes que dan 

acceso al operador al proceso para modificar cualquier comando de control 

y también visualiza alarmas, tendencias con las cuales toma decisiones. 

 

Estaciones de ingeniería: son equipos independientes donde se puede 

cambiar la configuración del sistema y cargar una nueva lógica de control. 

 

1.2.2.2  Niveles de Comunicación 

Las arquitecturas que hoy en día ofrece el mercado son muy flexibles y 

adaptables en cuanto a interacción de los distintos niveles de comunicación que 

constituyen un sistema de control distribuido. 

 

Estos distintos niveles se encuentran jerarquizados según las funciones que 

realizan, están vinculados con el objetivo de ejecutar acciones relevantes con un 

grado alto de efectividad y optimización.  

 

Los niveles de comunicación se dividen en [1]: 

 Nivel de Operación: en este nivel es donde el sistema de control 

interactúa con los operadores de la planta mediante una estrategia 

previamente programada en los sistemas informáticos, los cuales también 
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sirven para el monitoreo del proceso y adquisición de toda la información 

en tiempo real. Es el nivel encargado de la gestión de intercambio de 

datos, variables, parámetros con otros sistemas de planificación y 

mantenimiento de producción. 

 

 Nivel de control: en un DCS este nivel permite el control de las diferentes 

partes de la línea de producción asignando el mencionado control a varios 

controladores que están distribuidos localmente en la instalación.  Al mismo 

tiempo supervisa dando una visión amplia del control que se está 

ejecutando. La interconexión entre los controladores y las estaciones de 

operación se da mediante redes de comunicación. 

En este nivel se produce la concentración masiva de información para 

planificar estrategias de control y también de datos producidos en niveles 

inferiores. 

 

 Nivel módulos de Entrada/Salida: en el nivel de módulos E/S se 

encuentra la interfaz de operaciones permitiendo observar toda la 

distribución de las señales cableadas en una periferia descentralizada 

dando una aproximación más cercana entre los elementos de campo y la 

electrónica de control. Aquí se puede programar los PLC, los módulos de 

comunicaciones mediante los cuales el nivel anterior se comunica con este, 

garantizando tiempos de comunicación muy pequeños. 

 

 Nivel de elementos de campo: este nivel es el que entra en contacto con 

el entorno en donde se realizará el control del proceso. En este nivel se 

encuentran los instrumentos y actuadores en los buses de campo del 

sistema de control distribuido. Estos equipos son flexibles con respecto a 

su modificación y ampliación, y poseen funciones adicionales como la 

gestión de su mantenimiento o la configuración remota de sus parámetros 

desde el nivel de operación.  

Los elementos de campo de este nivel deben poder interactuar con el bus 

de campo elegido como Profibus, Fieldbus Foundation u otro, existiendo la 

posibilidad también de conectar los instrumentos con protocolo HART. 
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Los niveles descritos se muestran en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Niveles de Comunicación 

 

1.2.3  VENTAJAS 

Además de la principal ventaja de un sistema de control distribuido que es el 

hecho de no tener un control centralizado para realizar actividades complejas 

también se tiene las siguientes: 

 

 La opción de utilizar lenguajes de alto nivel en la programación para 

trabajar en un mismo formato en todas las estaciones a automatizar. 

 Intercambio de información entre varios equipos que controlan las 

sucesiones de producción en un proceso.  

 Interacción amigable entre humano-maquina mediante estaciones 

inteligentes ubicadas estratégicamente para programar u observar el 

proceso en términos comunes. 

 Flexibilidad y facilidad de modificaciones con respecto a elementos de 

otros fabricantes adaptándose fácilmente a la diversidad de productos. 

 Robustez y fiabilidad en la comunicación del proceso mediante un sistema 

redundante que limita las consecuencias de una falla y mantiene el control 

del sistema. 
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1.3  SISTEMA DE CONTROL DELTAV 

DeltaV es un sistema de automatización digital de control distribuido que trabaja 

de forma descentralizada y ofrece un hardware y software para grandes 

aplicaciones y control avanzado en el sector industrial. Permite utilizar control 

difuso, control con redes neuronales, control predictivo, sintonización de 

controladores de lazo PID, detección de mal funcionamiento en lazos, control 

multivariable, optimizador de tiempo real, monitoreo de funcionamiento de equipos 

y simulación entre otros. 

Tiene una HMI que trabaja sobre Windows y este sistema maneja la estructura de 

PlantWeb en su arquitectura.  

 

El sistema DeltaV se puede implementar tanto en plantas análogas y discretas, 

realizando también control en elementos que trabajen con buses de campo. 

Brinda las herramientas para definir alarmas, monitorear las variables controladas 

y manipularlas, las cuales se pueden medir o graficar en una interfaz amigable 

para el operador. 

 

 

Figura 1.5. Logo del Sistema DeltaV [11] 

 

1.3.1  ARQUITECTURA DEL SISTEMA DELTAV 

El sistema DeltaV no basa su arquitectura en el sistema Cliente-Servidor, más 

bien tiene una arquitectura nodal “peer to peer” sobre una red Ethernet 

redundante, lo que agilita la transferencia de información entre los distintos nodos 

del sistema. 
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Esta red Ethernet redundante es la encargada de la comunicación entre el 

controlador y las estaciones trabajo, siendo implementada dicha para evitar la 

pérdida de comunicación.  

 

La arquitectura básica del sistema DeltaV está compuesto por: 

 

Estación de Trabajo: es una computadora personal, con Windows XP, 

conectada a la red de control DeltaV. Se usa para diseñar estrategias de control, 

operar el proceso y ejecutar diagnósticos del sistema DeltaV en línea. El sistema 

DeltaV tiene cuatro tipos de estaciones de trabajo las cuales son: de ingeniería, 

de operación, de aplicación y zone server.   

   

Controlador: es el dispositivo del sistema DeltaV que corre los algoritmos para 

controlar el equipo de proceso y comunicar los datos de proceso al operador.  

 

Subsistema de E/S: es un medio que proporciona una interfaz a los instrumentos 

de campo de 4-20 mA y a buses digitales Foundation fieldbus. 

 

Red Control: es una red de comunicaciones que conecta varios equipos en el 

sistema DeltaV. La red de control es una red de área local Ethernet aislada de 

10/100 mega baudios que puede ser redundante. 

 

 

Figura 1.6. Componentes del Sistema DeltaV [3] 

 

El modelo de arquitectura PlantWeb que forma parte del sistema DeltaV es un tipo 

de arquitectura digital que utiliza el poder de la inteligencia predictiva para mejorar 

el rendimiento de una planta. En este modelo se utilizan dispositivos de campo 

inteligentes, los cuales pueden ser configurados remotamente e incluyen 

funciones PID que permiten hacer un control distribuido real. 
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Figura 1.7. Arquitectura PlantWeb [11] 

 

1.3.2  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DELTAV  

El Sistema de control digital DeltaV permite implementar rápidamente un control 

inteligente para mejorar el rendimiento de la planta de procesos sin la ayuda de 

costosos expertos. Los componentes de hardware del sistema DeltaV son plug 

and play. Al conectarlos, son detectados y reconocidos automáticamente por el 

sistema. La configuración del software se realiza mediante operaciones drag and 

drop, con una funcionalidad de control de procesos automática y lista para usar.  

 

Con el acceso de usuarios basado en roles, tiene una flexibilidad completa para 

modificar la estructura de seguridad de forma que se adapte a la filosofía 

operativa. A través de un inicio de sesión, puede definir grupos de usuarios, como 

operadores o supervisores, y asignarles privilegios. La seguridad se extiende 

hasta las aplicaciones empresariales a través de servicios web que ofrecen 

comunicaciones bidireccionales y autenticadas para acceder a datos de procesos 

históricos, control y datos de control avanzados, alarmas y eventos, e información 

basada en lotes.  

 

A diferencia de otros sistemas de automatización, los datos incluyen información 

de estado de los dispositivos de campo inteligentes, para que pueda garantizar la 

precisión de la información crítica del sistema para la toma de decisiones.  
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La versión a utilizar para el proyecto es la DeltaV 12.3, que es la última en el 

mercado y será encargada entre otras cosas de la adquisición de datos del 

proceso, generación de comandos de control, procesamiento de mediciones 

locales, generación de reportes y transmisión de mediciones al sistema 

supervisor, mecanismos de programación para funciones de cola y secuenciales. 

 

Las características sobresalientes de DeltaV son [4]: 

 

1.3.2.1  Integración Inherente 

La integración inherente del sistema DeltaV se enfoca en que se integra sin 

problemas con otras tecnologías de comunicación de terceros, ya que este 

sistema es abierto y basado en estándares interoperables. 

 

La integración inherente del sistema se extiende a aplicaciones batch, control 

avanzado, administración de cambios, herramientas de ingeniería, diagnósticos, 

simulación y herramientas de históricos y eventos, en cuanto a la generación de 

HMI no necesita de softwares adicionales ni de una determinada cantidad de 

licencias. Se pueden crear pantallas de acuerdo a la necesidad de la aplicación. 

 

1.3.2.2  Herramientas de Ingeniería  

El sistema Delta V proporciona la flexibilidad de implementar el sistema de una 

manera práctica y didáctica gracias a las herramientas de ingeniería que posee. 

Estas herramientas son el DeltaV Explorer, DeltaV Configuration y el Control 

Studio que se usan para la configuración de lógicas de control, históricos, 

alarmas, HMI, eventos y la configuración de la red del Sistema DeltaV. 

 

Con un conjunto común de herramientas de ingeniería y una sola base de datos 

ofrece una plataforma que elimina los inconvenientes típicos asociados con la 

integración que se presentan en arquitecturas que utilizan distintos softwares o 

herramientas para cada una de las configuraciones mencionadas. 
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Figura 1.8. HMI realizada en DeltaV Configuration [11] 

 

1.3.2.3  Escalabilidad 

El sistema DeltaV permite agregar componentes incluyendo controladores, 

tarjetas de E/S, dispositivos de campo y estaciones de trabajo, mientras el 

sistema está encendido y funcionando. Se puede ampliar y actualizar el sistema 

sobre la marcha, sin tiempo de inactividad. 

 

La escalabilidad en los dispositivos de campo con tecnologías como Hart, 

Foundation Fieldbus, Profibus DP o protocolos Ethernet ayudan a escalar su 

instrumentación dispositivo por dispositivo y área por área dentro de una planta 

dependiendo de cómo varia la operación del proceso. 

  

Un mismo sistema DeltaV, con sus mismas herramientas de software puede 

escalarse de la siguiente forma: 

 

 Hasta 100 controladores 

 Hasta 65 estaciones de trabajo 

 Hasta 300 subsistemas remotos de I/O 

 De 25 a 30000 I/O 
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Figura 1.9. Escalabilidad del DeltaV [11] 

 

1.3.2.4  Control Inteligente Integrado 

El control inteligente integrado en el sistema DeltaV es una característica que 

proporciona una amplia gama de aplicaciones incluyendo control mejorado PID, 

inspección automática de variaciones, control de lógica difusa, control predictivo 

del modelo y redes neurales. 

 

Mediante la incorporación de algoritmos de aprendizaje directamente en el 

sistema DeltaV, el control inteligente integrado puede aplicar sistemáticamente el 

conocimiento del proceso que adquiere para: 

 

 Localizar variaciones ocultas y lazos de control con funcionamiento 

deficiente. 

 Supervisar el funcionamiento del control con respecto a evaluaciones 

comparativas basadas en modelos. 

 Identificar y diagnosticar problemas con instrumentos inteligentes de forma 

remota. 

 

1.3.2.5  Monitoreo del Comportamiento de los Lazos  

El sistema de control de procesos monitoreará todos los lazos de control activos y 

se activara una señal de alarma cuando se detecte una falla en el comportamiento 

de cualquiera de los lazos o alguna condición anormal en una medición, 

funcionamiento de un actuador o de un bloque de control.  
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Las siguientes condiciones serán notificadas al sistema DeltaV: 

 

 Mala I/O. La variable es mala, incierta o limitada.  

 Acción de control limitada. Existe una condición que  limita la acción de 

control tomada en el bloque.  

 Modo fuera de lo normal. El modo actual del bloque no coincide con el 

modo normal configurado en el bloque. 

 

1.3.2.6  Autosintonización 

Esta característica es totalmente enfocada a los sistemas de control que se 

pueden implementar en el sistema DeltaV mediante la herramienta de ingeniería 

Control Studio. La autosintonización permitirá la regulación de los bloques de 

control con lógica PID. 

 

El sistema de control de procesos podrá ofrecer facilidades para autosintonización 

(autotuning) las cuales son:  

 Aplicables a procesos con dinámica lenta y rápida.  

 Usada con procesos autorregulados e integrativos. 

 Inmune a ruidos y disturbios del proceso.  

 

 

Figura 1.10. Visualización de la Autosintonización [11] 
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1.3.2.7  Diagnóstico 

El sistema incluye diagnóstico “en línea” y “fuera de línea” para asistir en el 

mantenimiento y solución de problemas. El diagnóstico del sistema cubrirá a 

todos sus componentes principales y periféricos, en caso de no existir el 

diagnóstico para un dispositivo en particular, el sistema detectará este evento 

como una falla.  

 

Todos los equipos e instrumentos instalados en campo podrán ser configurados, 

monitoreados y probados desde la estación en el cuarto de control, sin necesidad 

de comunicadores de campo, ni configuración en sitio. La pantalla de diagnóstico 

se indica en la Figura 1.11.  

 

 

Figura 1.11. Pantalla de Diagnóstico [11]   

 

1.3.2.8  Registro de Eventos 

El sistema puede registrar los eventos que suceden en su entorno, recopilarlos y 

almacenarlos con una resolución de hasta 3ms con capacidad de 

almacenamiento de más 1000 eventos. 

 

Entre los eventos que puede detectar están: falla de controladores, de tarjetas I/O, 

pérdida de comunicación de cualquiera de los componentes del sistema, perdida 

de redundancia y falta de energía. Esto aplica tanto para el sistema de control de 

procesos y el sistema instrumentado de seguridad.  
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1.3.3  SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS – PCS 

Un sistema de control de procesos (PCS) compara las entradas del proceso con 

respecto a las referencias introducidas por el operador y regula continuamente los 

elementos finales de control para mantener dichas referencias. El PCS garantiza 

su alta disponibilidad al manejar redundancia en controladores, fuentes de 

alimentación y redes de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Diagrama de Bloques de un PCS 

 

1.3.3.1  Hardware del PCS Implementado  

1.3.3.1.1  Controladores 

El sistema de control principal está conformado por dos controladores para tener 

redundancia, cada controlador alojado con su fuente de alimentación en un carrier 

de 2 slots. Su redundancia es detectada automáticamente sin necesidad de 

configuraciones y tiene la capacidad de detección e iniciación en caso de falla de 

cualquiera de los controladores.  

 

Los controladores tienen la capacidad de manejar todas las señales de las 

unidades de proceso que se indiquen en la arquitectura de control y estén  

previstas en los diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID). Poseen un 

sistema de reloj sincronizado en tiempo real para la generación y manejo 

automático de registros y eventos. Además puede cumplir funciones de inhibición, 
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interbloqueo, diagnosticar el estado de cada tarjeta I/O, el estado de la 

comunicación hacia campo y hacia la red de control. 

 

 

Figura 1.13. Controladores SD Redundantes [4] 

 

1.3.3.1.2  Tarjetas I/O Tradicionales 

Las tarjetas I/O tradicionales son subsistemas modulares que ofrecen flexibilidad 

durante la instalación. Estás tarjetas están diseñadas para instalarse en campo 

cerca de sus dispositivos o dentro de tableros ubicados en cuartos de control. La 

modularidad, los aspectos claves de protección y la capacidad de plug and play 

son características importantes de las tarjetas I/O tradicionales. 

 

Las tarjetas I/O son fáciles de instalar en caliente en el su respectivo carrier de 8 

slots que se comunica con los controladores redundantes. Cada controlador 

puede manejar hasta 64 interfaces I/O, las mismas que poseen su propio bloque 

de terminal para la conexión de los equipos que están instalados en campo. Las 

tarjetas pueden ser removidas o instaladas sin necesidad de afectar las 

conexiones que llegan al bloque de terminales.  

 

Todas las tarjetas tienen indicadores de alimentación, error y estatus y reportarán 

al sistema en caso de falla de hardware, falla de comunicación, remoción de 

cualquier tarjeta, o de falla en el cableado de campo.  

 

Los modelos de las tarjetas I/O que se usan en el proyecto se indican en la Tabla 

1.1 y como se observan físicamente en la Figura 1.14. 
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Tabla 1.1. Modelo de Tarjetas Tradicionales I/O [4] 

Descripción  Modelo 

Entradas Discretas, 32 Canales, 24 Vdc, Contacto Seco SE4001S2T2B4 

Entradas Discretas aisladas 8 canales 24Vdc SE4001S2T1B2 

Entradas Discretas aisladas 8 canales 120 VAC SE4001S3T1B1 

Salidas Discretas 32 canales 24Vdc SE4002S1T2B5 

Salidas Discretas 8 canales 120/230 VAC SE4002S2T1B1 

Entradas Análogas 8 canales, 2 o 4 hilos, 4-20mA HART   SE4003S2B1 

Salidas Análogas, 8 canales 4-20mA HART SE4005S2B1 

Tarjeta de Pulsos 4 canales 50 Khz SE4015 

 

 

Figura 1.14. Tarjetas Tradicionales I/O Serie S [4] 

 

1.3.3.1.3 Tarjetas para Buses de Comunicación 

El sistema DeltaV maneja varios modelos de tarjetas para aprovechar las ventajas 

de los protocolos de comunicación como Fieldbus, Profibus DP, Devicenet, AS-i y 

Modbus. Estas tarjetas para buses de comunicación se configuran sin problema 

alguno gracias al soporte directo por parte de los propietarios de cada protocolo 

de comunicación mediante librerías incluidas en el sistema DeltaV. Los 

dispositivos que manejen los protocolos Ethernet IP y Modbus TCP/IP se 

conectan a un módulo virtual denominado VIM. 

 

Los modelos de las tarjetas para los buses de comunicación son los siguientes: 

 

Tarjeta Profibus DP: Modelo SE4022  

 Comunicación de manera directa, sin Gateways 
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 Hasta 64 equipos por tarjeta 

 

Tarjeta Devicenet: Modelo SE4016  

 Comunicación directa al controlador sin gateways u otros conversores   

 Hasta 61 equipos por tarjeta 

 

Tarjeta Ethernet I/O: Modelo SE4026 

 Red Ethernet: Modbus TCP/IP, Ethernet IP 

 Hasta 32 equipos en red 

 

Tarjeta Comunicación Serial: Modelo SE4006P2  

 2 Puertos independientes Half and Full Duplex 

 Soporta Modbus RTU y ASCII 

 Hasta 32 equipos 

 

 

Figura 1.15. Tarjeta de Comunicación Serie S [4] 

  

1.3.3.1.4  I/O Remotas Charms  

Un CHARM es un componente de un canal individual con un convertidor A/D y un 

caracterizador de señales colocados en el bloque de terminales en el que se 

ubica el cableado de campo. 

La tecnología del marshalling electrónico ofrece la flexibilidad de agregar I/O 

Charms remotas en cualquier lugar de la planta sin afectar los tableros de control. 

No es necesario volver a diseñar ni volver a cablear, esta flexibilidad proviene de 

la tecnología del módulo de caracterización (Charm), que permite que el cableado 
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en campo de cualquier tipo de señal se pueda conectar en cualquier lugar. Una 

vez colocado el Charm, el canal se serializa electrónicamente por el marshalling 

electrónico a cualquier controlador del sistema.  

 

   

Figura 1.16. I/O Charms [11] 

 

Cada módulo inteligente (Charm) se aloja en un chasis con capacidad de hasta 12 

I/O Charms, los mismos que electrónicamente se conectan a las tarjetas 

redundantes I/O Charms (CIOC), mismas que se conectan a la misma red 

Ethernet redundante del sistema de control. Cada CIOC tiene la capacidad de 

recibir 96 I/O Charms (8 bases de 12 I/O Charms). Las I/O Charms se pueden 

asignar a un controlador diferente dependiendo del área o aplicación a la que 

pertenecen y cada controlador es capaz de manejar hasta 16 CIOC. 

 

 

Figura 1.17. Charms con su CIOC [4] 

 

En este proyecto se va a diseñar e implementar un sistema de control de 

procesos (PCS) en el módulo de pruebas que estará compuesto de los siguientes 

componentes: 
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 Dos controladores redundantes SD 

 Una tarjeta de comunicación serial 

 2 tarjetas de entradas digitales 

 2 tarjetas de salidas digitales 

 2 tarjetas de entradas análogas 

 1 tarjetas de salidas análogas 

 1 controlador remoto redundante 

 27 I/O Charms 

 

La tarjeta de comunicación serial se usará para recibir las señales de los 

instrumentos wireless a través de un Gateway mediante el protocolo Modbus. En 

cambio las tarjetas I/O tradicionales y las I/O Charms se usarán para enviar y 

recibir de los instrumentos que se manejan por cableado duro.    

 

1.3.4  SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURIDAD – SIS 

Un sistema instrumentado de seguridad (SIS) consta de solucionadores lógicos y 

sensores que ejecutan funciones instrumentadas de seguridad y elementos 

finales de control. Los sistemas instrumentados de seguridad desempeñan un 

papel importante en proporcionar operaciones de proceso más seguras y 

confiables. El SIS supervisa continuamente la habilidad de los solucionadores 

lógicos, sensores y elementos finales de control por solicitud mientras 

diagnostican los fallos antes de que éstos ocasionen paros no deseados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Diagrama de Bloques de un SIS serie M 

  

Controlador  
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Figura 1.19. Diagrama de Bloques de un SIS serie S 

 

1.3.4.1 Función Instrumentada de Seguridad  

Una función instrumentada de seguridad (SIF) es una combinación de sensores, 

solucionadores lógicos y elementos finales con un nivel de integridad de 

seguridad especificado que detecta una condición fuera de límite y lleva al 

proceso a un estado seguro funcionalmente SIF.  

 

Como lo indica la Figura 1.20, la función instrumentada de seguridad 1 monitorea 

una condición de alta presión y cierra la válvula solenoide para detener el flujo del 

reactor para evitar un evento peligroso. 

 

 

Figura 1.20. Ejemplo de una Función Instrumentada [6] 

 

1.3.4.2  Nivel de Integridad de Seguridad  

Cada SIF está diseñada para cumplir con un nivel de integridad de seguridad 

(SIL). Un nivel de integridad de seguridad está determinado por una reducción de 

riesgo objetivo que se muestra en la Tabla 1.2. Se pueden usar varios métodos 
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cualitativos o cuantitativos para calcular la reducción de riesgo objetivo que es 

una combinación de la probabilidad y la consecuencia de un evento. 

 

Para garantizar que una SIF funcionará cuando se necesite, la combinación de los 

sensores, solucionadores lógicos y elementos finales debe cumplir con una 

probabilidad de falla en demanda (PFD). Suponiendo que se requiere una 

reducción del riesgo objetivo de SIL3, entonces las tasas de falla de los 

instrumentos y del solucionador lógico combinados deben estar dentro de la PFD 

de > 10-4 a <10-3. 

 

Tabla 1.2. Nivel de Integridad de Seguridad [5] 

Nivel de integridad de 
seguridad - SIL 

Probabilidad promedio 
de falla en demanda 

Reducción del 
riesgo objetivo 

4 ≥10-5 a <10-4 >10000 a ≤100000 

3 ≥10-4 a <10-3 >1000 a ≤10000 

2 ≥10-3 a <10-2 >100 a ≤1000 

1 ≥10-2 a <10-1 >10 a ≤100 

 

1.3.4.3 Hardware del SIS Implementado 

1.3.4.3.1 Logic Solver 

El solucionador lógico es de la serie M, se lo usa en aplicaciones de niveles de 

seguridad de hasta SIL3 y con lo que estaría cumpliendo con el estudio de 

análisis de riesgo, teniendo una fracción de falla segura SSF > 99%. Se lo puede 

utilizar tanto en paros de emergencia como en sistemas de Fuego y Gas, de 

acuerdo a las normas IEC 61508, IEC 61511 y la NFPA 72/85. El solucionador 

lógico es integrado para comunicaciones digitales con sensores de seguridad y 

elementos finales, utiliza los beneficios de la inteligencia predictiva de campo para 

aumentar la fiabilidad general de toda la función integrada de seguridad (SIF).  

  

Cada solucionador lógico posee 16 canales I/O completamente configurables 

dependiendo de la necesidad de la aplicación y son capaces de recibir hasta 96 

señales SIS, un canal  I/O está ópticamente aislado del sistema y probado en 

fábrica a 1500VDC, puede cumplir varias alternativas de I/O:  
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 AI 4-20 mA HART 

 AO 4-20 mA HART 

 DI 12 VDC 

 DO 24 VDC 

 Salida HART de 2 estados para posicionadores 

 

 

 Figura 1.21. Logic Solver del SIS [11]  

 

El Marshalling Electrónico SIS es de la serie S y maneja el mismo concepto de 

módulos inteligentes (Charms) que en el PCS, con la diferencia que en este 

sistema las Charms tienen integradas las barreras intrínsecamente seguras.  

 

 

Figura 1.22. Marshalling Electrónico del SIS [11] 

 

Al contemplar la opción del marshalling electrónico en el SIS, un concepto 

totalmente diferente a la práctica tradicional, conlleva a insertar equipos nuevos 

que de igual manera simplifican y ayudan sus funciones en un proceso, de esta 

manera tenemos: 
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1.3.4.3.2 Controlador SZ 

El SZ Controller como lo conoce Emerson es un controlador especial y dedicado 

para la nueva generación de la series S para DeltaV SIS cumpliendo con las 

mismas actividades que el controlador MD, para manejar las lógicas de control 

seguras.  

 

Este controlador se instala en su carrier que es para instalación vertical en su 

respectivo riel DIN y se conecta a la red de área de control y a la red local de 

seguridad a través de los puertos que tiene el carrier. El controlador SZ aísla al 

CSLS del resto del sistema. 

 

 

Figura 1.23. Controlador SZ Redundante [11] 

 

1.3.4.3.3 CSLS (Charm Smart Logic Solver)  

Es el equipo que reemplaza y cumple la misma función que los Logic Solver de la 

serie M. El solucionador lógico inteligente Charm brinda las opciones de 

procesamiento de E/S, solución lógica para nivel SIL 3 y diagnósticos en un solo 

revolvedor lógico. El CSLS soporta canales configurables individualmente y 

permite comunicación calificada para seguridad con otros CSLS a través de una 

red de seguridad local dedicada. 

 

 

Figura 1.24. Charm Smart Logic Solver Redundante [11] 
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1.3.4.3.4 I/O Logic Solver Charms 

Las LS Charms son canales individuales de I/O que se conectan directamente al 

bloque terminal Charm ubicado el baseplate. El sistema Delta V SIS soporta 

entradas análogas, discretas, salidas discretas incluyendo  LS DO redundante 

DTA y LS DO redundante ETA, LS DVC HART simple y redundante DTA, LS 

salida de potencia, LS entrada Termocupla, LS entrada RTD/Resistencia y LS de 

voltaje así como LS intrínsecamente seguras de entradas análogas, discretas, 

entradas de RTD/Resistencia y entradas de Termocupla/mV.  

 

 

Figura 1.25. LS Charms Intrínsecamente Seguras [11] 

 

En el proyecto se diseñará e implementará un sistema instrumentado de 

seguridad (SIS) con la finalidad de monitorear y brindar una acción de control 

segura para evitar cualquier un paro inesperado en la ejecución del proceso y 

para realizar funciones instrumentadas de seguridad en función de las 

condiciones del proceso. El SIS del módulo de pruebas será implementado con la 

serie S por lo tanto no se usará Logic Solver sino que constará de los siguientes 

componentes de la serie S: 

 

 Un controlador redundante SZ 

 Un CSLS redundante 

 15 I/O LS Charms 

 

1.3.5  PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Un protocolo de comunicación es conjunto de reglas que se inserta dentro de los 

dispositivos electrónicos que intervienen en el control de procesos o de la 
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manufactura para brindarles la capacidad de comunicar datos del proceso o 

información relevante de manera óptima dentro de la red conformada. 

Las comunicaciones deben cumplir varias características indispensables para 

responder a las necesidades del medio en el que se desarrolla como intercambio 

de datos en tiempo real.  

 

Los protocolos de comunicación que el sistema DeltaV puede usar son: 

 4-20mA HART 

 As-i 

 FOUNDATION Fieldbus 

 Profibus 

 Devicenet 

 Modbus, Modbus TCP/IP 

 Ethernet IP 

 

Los protocolos de comunicación que se usarán para el módulo de pruebas son: 

 4-20mA HART para los instrumentos que llegan a través de cableado en 

duro hasta el tablero de control, en este caso para el transmisor de nivel, la 

válvula de control. 

 Wireless HART para comunicar los transmisores de presión y de 

temperatura inalámbricos.  

 Modbus RTU para conectar la tarjeta serial del tablero de control con el 

Gateway, el equipo que recopila la información de los transmisores 

wireless.    

  

1.4  EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

En los procesos donde es necesario tomar medidas y realizar control sobre 

elementos finales mediante los datos adquiridos y mantener el valor constante de 

ciertas variables como la presión, temperatura, nivel, humedad, flujo es de vital 

importancia el uso de instrumentos para la medición, visualización y dispositivos 

finales para regulación de las variables mencionadas. 

 



28 

  

 

Estos instrumentos son los transmisores que reciben la señal de la variable del 

sensor y la transmiten hacia un dispositivo receptor, indicador, registrador, 

controlador y los dispositivos finales o actuadores son las válvulas y bombas.  

 

En el desarrollo del módulo de pruebas se necesitan instrumentos para tomar 

medidas y realizar control de diferentes variables. Con este fin, se diseñó un 

proceso donde se realiza un tratamiento térmico a la materia prima que ingresa al 

tanque y al llegar a la temperatura y nivel deseados se procede a bombear a 

través de la línea de descarga, controlando la presión con la que el líquido sale 

por la línea de descarga a través de una válvula de control.     

 

La línea de proceso consta de un tanque de almacenamiento, un transmisor de 

nivel, un transmisor de temperatura, un transmisor de presión, un switch de nivel 

bajo, una bomba, un calentador eléctrico, una válvula de control, dos válvulas 

solenoides y un Gateway como se indica en la Figura 1.26. 

 

 

Figura 1.26. Diagrama de Bloques del Proceso 

 

1.5  PROYECTO A DESARROLLAR 

El proyecto que realizará consiste en diseñar e implementar un módulo de 

pruebas para realizar simulaciones del correcto funcionamiento del sistema de 

control de procesos (PCS) y del sistema instrumentado de seguridad (SIS). 

 

Para ello se hicieron las siguientes actividades: 

 Desarrollar la ingeniería básica y de detalle para la implementación del 

módulo de pruebas. 

 Elaborar los documentos necesarios como: lista de señales, matriz causa-

efecto y lista de funciones instrumentadas de seguridad. 

Tanque de 

almacenamiento 
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 Diseñar y generar planos as-built de la arquitectura, diagrama de 

instrumentos y tuberías (P&ID), diagramas de lazo, diagramas de 

conexionado de control y AC/DC. 

 Desarrollar el plano de ruta de cables y ubicación de instrumentos según el 

espacio físico disponible para el módulo de pruebas. 

 Especificar y seleccionar la instrumentación requerida para el montaje de la 

línea de proceso. 

 Implementar el módulo de pruebas con los tableros de control del PCS y 

SIS en base al detalle de los planos diseñados.  

 Instalar, calibrar y realizar pruebas de lazos de la instrumentación 

previamente seleccionada bajo especificaciones técnicas. 

 Diseñar la lógica de control del sistema de control de procesos y del 

sistema instrumentado de seguridad y programarlo en el DCS Delta V de 

Emerson. 

 Diseñar e implementar la interfaz humana-máquina HMI para el control y 

visualización del proceso. 

 Elaborar los procedimientos para las pruebas respectivas tales como 

Prueba de aceptación de fábrica (FAT), Prueba de aceptación en Sitio 

(SAT) y Prueba de integración de sistemas (SIT) para asegurar el correcto 

funcionamiento del módulo de prueba. 

 Realizar las pruebas FAT, SAT y SIT según los procedimientos 

establecidos para los tableros de control del PCS y SIS. 

 Integrar el PCS, SIS y HMI con la instrumentación y equipos realizando las 

pruebas de funcionamiento correspondientes. 

 Elaboración de un manual de usuario para el manejo de la HMI y el módulo 

de pruebas, el cual está en el Anexo A.  

 

El módulo de pruebas donde se simularan operaciones del PCS y SIS está 

compuesto básicamente por tres partes: 

 Tablero de control 

 Estación de trabajo 

 Línea de proceso 
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Donde la línea de proceso desempeña un rol importante porque es ahí donde se 

realizara un proceso térmico y control de presión de descarga.  

  

El propósito del módulo de pruebas es brindar un herramienta para el 

entrenamiento de los ingenieros del área de proyectos y servicios de la empresa 

Sein con respecto al reconocimiento del entorno del sistema DeltaV y sus 

componentes, además de ser un proyecto donde se podrá probar todas las 

lógicas de control que se realicen para los diferentes procesos antes de ingresar a 

campo para ponerlos en marcha.   
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CAPITULO 2  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE PRUEBAS 

El proyecto desarrollado tiene como objetivo principal la simulación de las 

operaciones de los dos sistemas característicos de la línea de DCS de Emerson, 

los cuales son el Sistema de Control de Procesos y el Sistema Instrumentado de 

Seguridad, conocidos simplemente como el PCS y SIS. 

 

El módulo de pruebas está compuesto por el tablero de control, la línea de 

proceso y la estación de trabajo como se indica en la Figura 2.1. 

 

 Tablero de control: es el espacio físico donde están ubicados los 

controladores, tarjetas I/O e interconectados con todos los elementos de 

fuerza y control.   

 Línea de proceso: es la línea donde están instalados los instrumentos y 

equipos que entregan los datos para realizar el control del proceso.  

 Estación de trabajo: es una computadora donde se encuentra cargada la 

base de datos del sistema de control DeltaV y la HMI para monitorear y 

controlar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de Bloques del Módulo de Pruebas  

 

Tablero de control 

  

 

 

Linea de proceso 
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Las características relevantes del tablero de control tanto para el PCS y SIS se 

enfocan en la redundancia de controladores, de comunicación, de fuentes de 

alimentación de los controladores y de las fuentes de alimentación principal; 

brindándole una gran fiabilidad al sistema ante cualquier problema que impida su 

correcto funcionamiento. Los controladores que se usan son de la serie S, la 

última serie que Emerson dispone en el mercado en la actualidad, al igual que las 

tradicionales tarjetas I/O, las tarjetas de comunicación y también la innovación del 

marshalling electrónico con los módulos caracterizadores de entradas y salidas 

llamados I/O Charms. Mientras tanto en el SIS se puede observar Charms 

intrínsecamente seguras según la clasificación del área a instalar el instrumento 

que vaya conectado a dichas Charms.  

 

Con respecto a la línea de proceso se puede detallar que se usa transmisores 

inteligentes Rosemount 4-20mA Hart y Wireless Hart que comúnmente se utilizan 

en campo, dando mayor precisión y credibilidad en la obtención de los datos del 

proceso. Consta además de una válvula de control Fisher, una bomba centrífuga, 

un calentador eléctrico y un tanque de almacenamiento.    

 

Los datos técnicos y las características de cada uno de los elementos 

mencionados que conforman el módulo de pruebas se detallan en el siguiente 

punto.  

 

2.2 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DEL MÓDULO 

A continuación se enfocará en el diseño de la ingeniería de detalle necesaria para 

implementar el tablero de control y la línea de proceso basándose en la necesidad 

empresarial que tiene Sein S.A.   

 

En el área de Ingeniera de proyectos y servicios se identifica la necesidad de un 

módulo para el entrenamiento de los ingenieros que realizan los servicios de 

puesta en marcha de los diferentes proyectos en campo, para capacitaciones de 

personal externo de las empresas donde se instala el sistema DeltaV y finalmente 

como una herramienta de presentación de las características del sistema DeltaV 

para el área de ventas.  
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Por lo tanto los potenciales operadores de este módulo de pruebas dieron los 

siguientes parámetros como requerimientos para su diseño.  

 

 En primera instancia el módulo de pruebas deberá cumplir con el objetivo 

que se describió en el primer punto de este capítulo.   

 El tablero de control que comanda la parte eléctrica y electrónica del 

módulo de pruebas debe ser modular y expansible. 

 La ubicación del tablero de control y de la estación de trabajo deberá ser 

instalado en la oficina del departamento de sistemas.  

 El módulo de pruebas debe manejar una línea de proceso físico con 

instrumentos que se usan comúnmente en campo. 

 La línea de proceso se montará en la oficina del departamento de medición 

y capacitación por disponibilidad de espacio físico y cercanía a la ubicación 

del tablero de control. 

 El hardware y software del sistema de control debe basarse en el sistema 

DeltaV que maneja la empresa Sein S.A. 

 La estación de trabajo donde residirá la lógica de control debe ser de 

características óptimas para la ejecución del sistema DeltaV y la HMI debe 

ser descriptiva con el usuario y didáctica en el momento de manipularla. 

 

2.3  INGENIERÍA DE DETALLE 

El alcance de la ingeniería de detalle es el desarrollo de la documentación 

necesaria para la implementación del módulo de pruebas. La ingeniería 

contempla los documentos que son la base para el dimensionamiento e 

implementación del tablero de control PCS y SIS y para la línea de proceso, que 

según el caso están emitidos en formato de autocad y de microsoft office, siendo 

dichos documentos los siguientes: 

  

 Arquitectura del sistema 

 Diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) 

 Lista de señales 

 Layout del tablero de control PCS y SIS 
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 Diagramas de conexionado de control 

 Diagramas de conexionado AC/DC  

 Diagramas de lazo 

 Diagrama de ruta de cables y ubicación de instrumentos 

 Matriz causa efecto 

 Manual de usuario 

 

2.3.1  DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL 

El tablero está diseñado en su interior de tal manera que albergue las borneras 

(de paso, limitadoras, con fusileras), protecciones contra sobretensiones, fuentes 

de alimentación redundante, cables, canaletas, conectores y demás accesorios 

para manejar las señales de campo con una reserva del 20%. 

 

2.3.1.1  Dimensionamiento y Selección de Elementos de Control 

El control del módulo de pruebas del PCS y SIS se realizará por medio de dos 

controladores redundantes de la serie S DeltaV, los cuales estarán ubicados en el 

tablero de control. Se escogió estos controladores porque la empresa Sein es 

representante de DeltaV y además para cumplir el objetivo de simular las 

operaciones del PCS y SIS.  

  

Al ser este módulo de pruebas una herramienta de entrenamiento con respecto al 

funcionamiento del sistema de control DeltaV y que no se ligará solo al proceso 

que se diseñará para este proyecto de titulación, sino más bien para una gran 

variedad de procesos, entonces se elige una gama de tarjetas I/O y I/O Charms 

para el PCS y una gama de I/O LS Charms para el SIS.       

 

Los modelos de los controladores, tarjetas I/O, I/O Charms y I/O LS Charms que 

se seleccionaron para el tablero de control se detallan en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Equipos Electrónicos instalados 

Código Descripción  

Sistema de Control de Procesos (PCS) 

SE3006 2 SD Plus Controller 

SE5009 2 System Power Supply, 24 Vdc Input 

SE3051C2 2 2-Wide Power/Controller Carrier 

SE4050E1C0 1 8-Wide I/O Interface Carrier 

SE4003S2B1 2 Analog Input Card: 8 Channels 4-20 mA; HART 

SE4005S2B1 1 Analog Output Card: 8 Channels 4-20 mA; HART 

SE4017P0 1 Simplex H1 Fieldbus I/O Interface 

SE4001S2T1B1 2 Discrete Input Card: 8 Channels 24 Vdc; Isolated 

SE4002S1T2B1 1 Discrete Output Card: 8 Channels 24 Vdc; High Side 

SE4006P2 1 Simplex Serial Interface with 2-Ports 

SE4801T09 1 Simplex Wireless I/O Card; WirelessHART Field Link 

SE6501T01 1 Redundant CHARM I/O Card Assembly 

SE4601T08 2 CHARMs Baseplate Assembly 

SE4303T01 3 Analog Input CHARM; 4-20 mA; HART 

SE4303T03 1 Analog Input CHARM; RTD/Resistance 

SE4303T52 1 Analog Input CHARM; Thermocouple/mV 

SE4303T04 2 Analog Input CHARM; 0 - 10 Vdc Isolated 

SE4304T01 3 Analog Output CHARM; 4-20 mA; HART 

SE4301T02 2 Discrete Input CHARM; 24 Vdc Dry Contact 

SE4302T51 2 Discrete Output CHARM; 24Vdc High Side 

SE4302T01 1 Discrete Output CHARM; 24 Vdc; High-Side 

SE4608T01 1 Intrinsically-Safe CHARM Baseplate Assembly 

SE4307T01 3 Intrinsically-Safe CHARM; Analog Input 4-20 mA; HART 

SE4308T01 3 Intrinsically-Safe CHARM; Analog Output 4-20 mA: HART 

SE4305T01 3 Intrinsically-Safe CHARM; Discrete Input; Namur 

SE4306T01 3 Intrinsically-Safe CHARM; Discrete Output 45mA 

Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) 

SS3001 1 Redundant SZ Controller Assembly 

SS6501T01 1 Redundant CSLS Assembly – Copper 

SS4601T07 1 CSLS Baseplate Assembly 

SS4303T01 3 LS AI 4-20 mA HART CHARM 

SS4301T03 3 LS DI 120 Vac Isolated CHARM 
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Tabla 2.1. Equipos Electrónicos instalados (continuación) 

SS4302T01 3 LS DO 24 Vdc DTA CHARM 

SS4302T03 3 LS DVC HART DTA CHARM 

SS4608T01 1 CSLS IS Baseplate Assembly 

SS4307T01 3 IS LS AI 4-20 mA HART CHARM 

SS4305T01 3 IS LS DI Namur CHARM 

 

2.3.1.2  Lista de Señales  

Las señales que manejarán los respectivos controladores del PCS y SIS están en 

el documento con el formato de la empresa denominado Lista de Señales con el 

código SEIN-1501-PRY-LS-002 que se detalla en el Anexo A. Se presenta un 

resumen de la información recopilada de la Lista de señales en la Tabla 2.2.     

 

Tabla 2.2. Señales de Control 

No. Etiqueta Servicio Tipo Controlador 

Alarmas PCS y SIS 

1 AL-PS-PCS 

Alarma de las fuentes de poder 

del sistema PCS  ED PCS 

2 AL-CTRL-PCS 

Alarma de las fuente de poder de 

controladores PCS ED PCS 

3 AL-PS-SIS 

Alarma de las fuentes de poder 

del sistema  SIS ED SIS 

Tanque de almacenamiento 

5 LIT-001 Nivel del tanque EA PCS 

6 PCV-001 Apertura/Cierre válvula de control SA PCS 

7 LS-001 Switch de nivel bajo ED SIS 

8 SDV-001 Apertura/Cierre válvula shutdown SD SIS 

9 SY-001 Solenoide de entrada de agua SD PCS 

10 SY-002 Solenoide de salida de agua SD PCS 

11 XP-001 Arranque/Paro bomba SD PCS 

12 XP-002 Encendido/Apagado calentador SD PCS 

13 PIT-001 Presión de descarga MODBUS PCS 

14 TIT-001 temperatura del agua MODBUS PCS 

ED: Entrada Discreta, EA: Entrada análoga, SD: Salida Discreta, SA: Salida 

análoga. 
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De los elementos de la Tabla 2.1, se usan para las entradas discretas, entradas 

analógicas, salidas analógicas, salidas discretas del PCS tarjetas tradicionales I/O 

respectivas de DI de 8 canales, AI de 8 canales, DO de 8 canales, AO de 8 

canales, una tarjeta de comunicación serial y de igual manera las Charms 

respectivas como una Charm DI Dry Contact, una Charm AI 4-20mA HART, una 

Charm AO 4-20mA HART y una Charm DO High Side. Con respecto a las señales 

del SIS solo se usan Charms IS LS DI Namur y LS DO DTA. 

 

2.3.1.3  Descripción de Controladores 

2.3.1.3.1   Controlador SD Plus y Fuente de alimentación 

Para almacenar y ejecutar las lógicas de control del módulo de pruebas se utiliza 

el controlador SD plus modelo SE3006 con su fuente de alimentación de 24Vdc 

modelo SE5009 en un carrier de 2 slots o ranuras. El sistema DeltaV soporta 

redundancia de controladores usando un par de controladores con sus 

respectivas fuentes. El controlador se instala en el lado derecho del carrier y la 

fuente en el lado izquierdo. Físicamente la fuente y el controlador son iguales 

como se indica en la Figura 2.2 pero sus características técnicas son diferentes 

como se muestran en las siguientes Tablas 2.3 y 2.4. 

 

Tabla 2.3. Especificaciones Controlador SD Plus [12] 

Ítem Especificación 

Requerimiento de alimentación (suministrado 

por la energía del carrier) 

+5 VDC a 1.4 A máximo 

Fusible de protección 3.0 A, fusibles no reemplazables 

Disipación de potencia • 5.0 W típico 

• 7.0 W máximo 

Montaje En el slot derecho del carrier 

 

Tabla 2.4. Especificaciones Fuente de Alimentación [12] 

Ítem Especificación 

Entrada 24 VDC ±20% a 6.1 A 

Potencia de salida entre -40° a 60° +12 VDC a 8.0 A 

Irrupción (arranque suave) 20 A pico máximo por 5 ms sobre los 24 VDC 

de entrada (incluyendo 12 VDC de salida). 
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Protección de entrada Internamente con fusibles, no reemplazables 

Protección de Sobrevoltaje Salida protegida a 110% hasta 120%. 

Disipación de calor 5.2 W 

Conectores de relé de alarma • Contactos de alarma : 2 relés NO; los relés 

están cerrados cuando las salidas de 3.3 y 5 

VDC están dentro de ± 4% del valor nominal 

• Alarma: a los 30 VDC a 2.0A; 250 VAC a 

2.0A 

Montaje En cualquier slot del carrier 

 

 

Figura 2.2. Fuente/Controlador Serie S [12] 

 

2.3.1.3.2   Carrier dos Slots  y de ocho Slots 

El carrier de dos slots o ranuras modelo SE3051C2 es para instalar en el la fuente 

y el controlador del sistema DeltaV, este carrier maneja dos grupos de terminales 

para la alimentación primaria y secundaria para cumplir con la redundancia de 

alimentaciones. Las características que posee se describen en la Tabla 2.5 y en la 

Figura 2.3 se observa como es físicamente. 

 

Tabla 2.5. Especificaciones Carrier 2 Slots [12] 

Ítem Especificación 

Capacidad Un sistema de fuente de alimentación (24 VDC) y un 

controlador S-series o dos sistemas de fuente de alimentación. 

Corriente máxima 15 A 
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Figura 2.3. Carrier Fuente/Controlador [12] 

 

Para colocar las tarjetas tradicionales I/O se usa el carrier horizontal de 8 Slots 

modelo SE4050E1C0 que se debe instalar en un riel DIN al igual que el carrier de 

2 Slots. La alimentación de este carrier debe ser doble para alimentar los slots 

pares e impares. En las características de la Tabla 2.6 se menciona a detalle 

información técnica, mientras tanto en la Figura 2.4 se observa los terminales 

para la doble alimentación. 

 

Tabla 2.6. Especificaciones Carrier 8 Slots [12] 

Ítem Especificación 

Capacidad Ocho tarjetas I/O bloque de terminales 

Corriente máxima • LocalBus (12 VDC para las tarjetas): 15 A. 

• Potencia de campo por tarjeta: 3 A 

• Potencia de los buses internos: 12 A (3 A 

por tarjeta máximo) 

Longitud del cable LocalBus • 0.4 metros (1.3 pies) 

• 0.8 metros (2.6 pies) 

• 1.1 metros (3.6 pies) 

• 1.5 metros (4.9 pies) 

• 1.9 metros (6.2 pies) 

Longitud máxima del LocalBus 6.5 metros (21.3 pies) 
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Figura 2.4. Carrier de 8 Slots para las Tarjetas Tradicionales [12] 

 

2.3.1.3.3   Tarjeta Charm I/O( CIOC) 

La CIOC modelo SE6501T01 es un controlador remoto que tiene el control de las 

Charms y que se asigna al controlador principal del PCS. La CIOC recibe 

alimentación redundante de 24Vdc y genera 6.3Vdc como alimentación para las 

Charms a través del carrier donde se instala la CIOC y también dicho carrier 

permite la comunicación con el controlador DeltaV. 

 

Las características técnicas de la CIOC se mencionan en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7. Especificaciones CIOC [12] 

Item Especificación 

Potencia de entrada a través del carrier 

CHARM I/O 

0.28 A máximo por CIOC redundante 

 

Potencia de salida hacia las CHARMs a 

través del carrier CHARM I/O 

3.25 A máximo a 6.3 VDC 

Conexión Ethernet a través del carrier Redundante (primaria and secundaria) puertos 

10/100BASE-TX y puertos 100 BASE-FX 

capaces de funcionar en full-duplex. 

Disipación de calor del CIOC 

 

8.0 W máximo por CIOC redundante: 

• 2 W cada CIOC 
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Tabla 2.7. Especificaciones CIOC [12] (continuación) 

 • 2 W cada puerto de fiber-optic I/O o 1.34 W 

cada puerto copper I/O 

Aislamiento Ninguno. El CIOC se referencia a la entrada de 

retorno de los 24 VDC. 

Montaje Uno o dos slots en el carrier CHARM I/O 

 

 

Figura 2.5. CIOC instalada en el Carrier [12] 

 

2.3.1.3.4   Controlador SZ 

El controlador SZ modelo SS3001 es el cerebro del Sistema Instrumentado de 

Seguridad (SIS) así como el controlador SD Plus del PCS. Para diferenciarlos 

físicamente el controlador SZ es de color amarillo. Este controlador recibe la 

alimentación redundante de 24Vdc a través del carrier donde se lo instala.     

 

Tabla 2.8. Especificaciones Controlador SZ [13] 

Item Especificación 

Potencia de entrada a través del carrier 

CHARM I/O 

+24 VDC ±10% a 325 mA máximo para simple; 

575 mA máximo para redundante. 

Conexión Ethernet a través del carrier Puertos redundantes 10/100BASE-TX 

Disipación de calor 7 W simple; 13 W redundante 

Aislamiento Ninguno. El Controlador SZ se referencia a la 

entrada de retorno de los 24 VDC. 

Montaje Uno o dos slots en el carrier CHARM I/O 
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La gran diferencia con el controlador del PCS es que el Controlador SZ es 

redundante pero solo en controladores ya que no viene con fuentes incluidas 

como se observa en la Figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6. Controladores SZ en su Carrier [13] 

 

2.3.1.3.5   Solucionar Lógico Inteligente Charm (CSLS) 

El Charm Smart Logic Solver o CSLS modelo SS6501T01 cumple la misma 

función que la CIOC en el PCS. La alimentación de 24Vdc de entrada para el 

CSLS se lo obtiene del carrier donde se debe instalar los dos CSLS y los módulos 

de alimentación para las Charms.   

 

Tabla 2.9. Especificaciones CSLS [13] 

Item Especificación 

Potencia de entrada a través del carrier 

CSLS 

+24 VDC ±10% a 325 mA máximo para simple; 

575 mA máximo para redundante. 

Conexión Ethernet a través del carrier 

CSLS 

Puertos redundante 10/100BASE-TX 

Disipación de calor 18 W máximo para un CSLS redundante. 

Incluye: 

• 13 W por CSLS redundantes (7 W por CSLS 

simple) 

• 3 W por Módulos de alimentación redundante 

• 1 W por puerto de red seguro 
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Aislamiento Ninguno. El CSLS se referencia a la entrada 

de retorno de los 24 VDC. 

Montaje Uno o dos slots en el carrier CSLS. 

 

La redundancia en el CSLS se da en controlador y módulos de alimentación, pero 

en el mismo carrier no de forma separada como el controlador SD Plus del PCS, 

en la Figura 2.7 se puede apreciar la redundancia. 

 

 

Figura 2.7. CSLS y sus Módulos de Alimentación [13] 

 

2.3.1.4  Conexión de las Tarjetas I/O y Charms 

Las tarjetas tradicionales I/O implican un cableado más extenso que los nuevos 

módulos caracterizados Charms ya que estos manejan el marshalling electrónico 

por su base interconectada internamente hacia el controlador general 

descentralizado. Para el correcto funcionamiento necesitan un controlador de la 

serie S.  

 

2.3.1.4.1   Tarjeta de Entradas Discretas.  

Esta tarjeta de entradas discretas es de 8 canales, 24 Vdc, Isolated modelo 

SE4001S2T1B1. De este tipo de tarjetas se tienen instaladas dos en el tablero de 

control, pero solo se usará una tarjeta, la que está colocada en el slot 2 en el 

único carrier de 8 slots que se dispone. La tarjeta que se usa tiene la 

nomenclatura DI-1 ubicada en el C1S2. 

 

En la Tabla 2.10 se describe las especificaciones de la tarjeta DI. 
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Tabla 2.10. Especificaciones de una Tarjeta DI 8CH, 24Vdc, Aislada [12] 

Ítem Especificación 

Número de canales Ocho 

Nivel de detección para encendido > 10 VDC 

Nivel de detección para apagado < 5 VDC 

Impedancia de entrada 5 kΩ 

Corriente del LocalBus (12 VDC nominal), 

por tarjeta 

• 75 mA típico 

• 100 mA máximo 

Alimentación del circuito de campo Ninguna 

Aislamiento Cada canal esta ópticamente aislado del 

sistema y de cada canal restante, probados en 

fabrica a 1500 VDC 

Disipación de calor  3.1 W 

Fusible opcional 2.0 A 

Montaje Slot asignado del carrier I/O 

  

La circuitería interna de la tarjeta se muestra en la Figura 2.8, donde se conecta el 

cableado de las señales DI de los instrumentos es en el bloque de terminales, que 

como se observa dispone de 16 terminales. Físicamente el bloque de terminales 

de cada modelo de tarjeta tiene un key, que es una combinación de una letra y un 

número, siendo muy importante establecerla antes de instalar la tarjeta en el 

bloque de terminales; para este tipo de tarjeta el key es B2.  

 

 

Figura 2.8. Diagrama de conexionado DI 8CH, 24Vdc, Aislada [12] 
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2.3.1.4.2   Tarjeta de entradas analógicas  

La tarjeta de entradas analógicas es de 8 canales, 4-20mA, HART modelo 

SE4003S2B1. Se tienen instaladas dos de este tipo de tarjetas en el tablero de 

control, pero solo se usa una tarjeta, la que está colocada en el slot 4 en el único 

carrier de 8 slots que se dispone. La tarjeta que se usa tiene la nomenclatura AI-1 

ubicada en el C1S4. 

 

En la Tabla 2.11 se describe las especificaciones de la tarjeta AI. 

 

Tabla 2.11. Especificaciones de una Tarjeta AI 8CH, 4-20mA, HART [12] 

Ítem Especificación 

Número de cabales Ocho  

Rango de señal nominal (span) 4 to 20 mA 

Rango de la señal completa 1 to 22.5 mA, con comprobación de overrange 

Precisión sobre el rango de temperatura 0.1% del span 

Repetibilidad 0.05% del span 

Resolución 16 bits 

Calibración Ninguna requerida 

Corriente del LocalBus (12 VDC nominal), 

por tarjeta 

Simple: 32 mA máximo 

Para cada tarjeta redundante: 

• 175 mA típico 

• 250 mA máximo 

Potencia del circuito de campo 300 mA máximo a 24 VDC (±10%) 

Aislamiento Cada canal esta ópticamente aislado del 

sistema y de cada canal, probados a 1500VDC 

Fusible opcional (solo modo simple)  2.0 A 

Rango valido para la indicación LED  0.75 hasta 23 mA 

Comunicaciones aceptadas (solo para 

versión con HART) 

• HART paso a través de solicitud-respuesta 

• Reporte de la variable HART 

• Reporte del status del dispositivo de campo 

Disipación de calor • 5.3 W simple 

• 5.9 W redundante 

Tiempo de escaneo HART  600-800 ms (típico) por canal habilitado 

Montaje Slot asignado del carrier I/O 
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La circuitería interna de la tarjeta se muestra en la Figura 2.9, el cableado de las 

señales AI de los instrumentos se conecta en el bloque de terminales, que como 

se observa dispone de 24 terminales y además se puede conectar instrumentos 

de 2 y 4  hilos. Físicamente el bloque de terminales de cada modelo de tarjeta 

tiene un key, el key en esta tarjeta es A1.  

   

 

Figura 2.9. Diagrama de conexionado AI 8CH, 4-20mA, HART [12] 
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2.3.1.4.3   Tarjeta de salidas discretas  

Esta tarjeta de salidas discretas es de 8 canales, 24 Vdc, High Side modelo 

SE4002S1T2B1. Se tiene instalada una de este tipo de tarjetas en el tablero de 

control, está colocada en el slot 7 en el único carrier de 8 slots que se dispone. La 

tarjeta que se utiliza tiene la nomenclatura DO-1 ubicada en el C1S7. 

 

En la siguiente Tabla 2.12 se describe las especificaciones de la tarjeta DO. 

 

Tabla 2.12. Especificaciones de una Tarjeta DO 8CH, 24Vdc, High Side [12] 

Ítem Especificación 

Número de canales Ocho 

Rango de salida 24 VDC ±10% 

Grado de salida • 1.0 A continuo por canal (inrush de 4.0 A para 

<100 ms; 6.0 A para <20 ms) 

• 3.0 A máximo por tarjeta 

Fuga en estado desactivado  1.2 mA máximo 

Tipos de canales configurables 

Salida discreta Si FAIL_ACTION_MODE permanece en el 

último valor: Salida queda en el último estado 

presentado por el controlador 

Si FAIL_ACTION_MODE va al modo 

configurado de acción ante falla: Salida se va 

al valor del estado de falla configurado 

Salida no continua Si FAIL_ACTION_MODE permanece en el 

último valor: Salida termina pulso de corriente 

Si FAIL_ACTION_MODE va al modo 

configurado de acción ante falla: Salida se va 

al valor del estado de falla configurado y el 

canal se reconfigura una salida retenida. 

Salida de pulso continuo  Si FAIL_ACTION_MODE permanece en el 

último valor: Salida Output continua con pulsos 

Si FAIL_ACTION_MODE va al modo 

configurado de acción ante falla: Salida se va 

al valor del estado de falla configurado y el 

canal se reconfigura una salida retenida. 
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Corriente LocalBus (12 VDC nominal), 

por tarjeta 

Simple:  

• 100 mA típico 

• 150 mA máximo 

Redundante: 

• 90 mA típico 

• 150 mA máximo 

Potencia del circuito de campo 3.0 A a 24 VDC (±10%) 

Aislamiento Cada canal esta ópticamente aislado del 

sistema y de cada canal, probados a 1500VDC 

Disipación de calor  3.9 W simple y redundante 

Fusible opcional (solo modo simple)  2.0 A (inrush de 5.0 A para <10 ms a 0.1% de 

ciclo de trabajo) 

Montaje Slot asignado del carrier I/O 

 

Las conexiones internas de la tarjeta se muestra en la Figura 2.10, el cableado de 

las señales DO de los instrumentos se conecta en el bloque de terminales que en 

este caso tiene fusibles en cada terminal positivo, que como se observa dispone 

de 16 terminales. 

 

En el bloque de terminales de cada modelo de tarjeta tiene un key, que es una 

combinación de una letra y un número, que es importante setearla antes de 

instalar la tarjeta en el bloque de terminales; para este tipo de tarjeta el key es B6. 

 

 

Figura 2.10. Diagrama de conexionado DO 8CH, 24Vdc, High Side [12] 
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En la Figura 2.11 se muestra físicamente como es un bloque de terminales donde 

se conecta el cableado desde las borneras que reciben los cables de los 

instrumentos y también las perillas donde se debe establecer el Key para que la 

tarjeta que se vaya a conectar calce y funcione correctamente.  

 

 

Figura 2.11. Bloque de Terminales típico 

 

2.3.1.4.4   Tarjeta de Comunicación Serial  

La tarjeta para comunicación serial modelo SE4006P2 se usa para el tipo de 

comunicación Modbus RTU, en este caso RS-485. Tiene dos puertos seriales 

esta tarjeta. Solo está instalada una tarjeta de este tipo y está colocada en el slot 

1 en el único carrier de 8 slots. Tiene la nomenclatura SERIAL-1 ubicada en el 

C1S1.       

 

A continuación se indican las características de la tarjeta en la Tabla 2.13. 

 

Tabla 2.13. Especificaciones de una Tarjeta Serial [12] 

Ítem Especificación 

Número de puertos seriales Dos  

Tipos de puerto RS232, RS422/485 half duplex, RS422/485 full 

duplex (configurable con el DeltaV Explorer) 

Velocidad de transmisión Configurable con el DeltaV Explorer 

Longitud máxima del cable  • RS232: 15 m (50 ft) 

• RS422/485: 610 m (2000 ft) 

Corriente del LocalBus (12 VDC nominal), 

por tarjeta 

Simple y redundante: 

• 200 mA típico 

• 300 mA máximo 
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Alimentación del circuito de campo Ninguna  

Disipación de calor  3.6 simple y redundante 

Aislamiento Cada canal esta ópticamente aislado del 

sistema y de cada canal, probados a 1500VDC 

Los puertos deben ser aterrizados a través de 

equipos externos 

Montaje Slot asignado del carrier I/O 

 

 

Figura 2.12. Conexionado RS485-Half Duplex 

 

2.3.1.4.5   Charm DI 24 Vdc Dry Contact 

La Charm DI modelo SE4301T02 que se utiliza es de contacto seco que al 

detectar un cambio de estado sin necesidad de presencia de voltaje, la Charm 

manda un 1L o 0L al sistema DeltaV. Se tiene instaladas dos Charms de este tipo 

en el tablero de control y ocupan los slots 6, 7 del primer baseplate.  

 

Las características técnicas de esta Charm en la Tabla 2.14 destacan que este 

tipo de Charms DI puede detectar circuitos abiertos o cortocircuitos en el cableado 

de campo. 

 

Tabla 2.14. Especificaciones Charm DI 24Vdc Dry Contact [12] 

Ítem Especificación  

Tipo de canal Entrada discreta: +24 VDC, contacto seco, 

detección On/Off en la señal negativa 

Nivel de detección para encendido <5.3 kΩ (>2.25 mA a 24 VDC) 

Nivel de detección para apagado >8.2 kΩ (<1.75 mA a 24 VDC) 

Impedancia del canal 4.8 kΩ 

Voltaje mínimo  22.5 VDC (±5%);corriente limitada hasta 12.5 

mA nominal 
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Niveles de detección falla de línea 

abierta 

• cortocircuito garantizado: < 100 Ω 

• estatus bueno garantizado: 400 Ω a 40 kΩ 

• circuito abierto garantizado: 75 kΩ 

Cuenta opcional de pulso del rango de 

entrada de frecuencia 

0.1 Hz a 10 kHz con ancho de pulso de 50 μsec 

mínimo 

Requerimientos de alimentación de 

entrada 

Requerimiento total: +24 VDC ±10% a 22 mA 

máximo: 

• Potencia desde el CIOC: +6.3 VDC ±3% a 32 

mA máximo 

• +24 VDC fuente de entrada: +24 VDC ±10% a 

10 mA máximo 

Disipación de calor del CHARM 0.33 W 

 

La forma de conectar el cableado que viene desde el instrumento hacia una 

Charm DI se indica en la Figura 2.13, tomando en cuenta que el bloque de 

terminales que se muestra es del tipo standard terminal block por tener 4 

terminales, siendo este el adecuado para el correcto funcionamiento de este tipo 

de Charm. 

    

 

Figura 2.13. Conexionado Charm DI 24Vdc Dry Contact [12] 

 

2.3.1.4.6   Charm AI 4-20mA HART 

Este tipo de Charm AI modelo SE4303T01 que maneja el protocolo 4-20mA 

HART es el caso de la Charm que está instalada en el sistema PCS. Se tiene 

instaladas tres Charms AI 4-20mA HART en los slots 1, 2, 3 en el primer 

baseplate.    
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En la Tabla 2.15 se detallan las características técnicas más relevantes.    

 

Tabla 2.15. Especificaciones Charm AI 4-20mA HART [12] 

Ítem Especificación  

Tipo de canal y funcionalidad Entrada analógica: 

• 4-20 mA 

• 0-20 mA 

• 4-20 mA con HART 

Rango de la señal nominal (span) • 4-20 mA 

• 0-20 mA opcional 

Rango de la señal completa 0-24 mA 

Impedancia de entrada 250 Ω ±1% 

Potencia para transmisores de 2 

hilos 

15.0 V mínimo a 20 mA con 24 VDC de 

entrada. Corriente limitada a 30 mA máximo 

Precisión sobre el rango de 

temperatura 

• 0.1% del span (0 a 60°C) 

• 0.25% del span (-40 a -70°C) 

Repetibilidad 0.05% del span 

Resolución 16-bit 

Calibración Ninguna requerida 

Requerimientos de potencia de 

entrada 

Requerimiento total: +24 VDC ±10% a 36 mA 

máximo para la configuración de 2 hilos y 12 

mA máximo para 4 hilos: 

• Potencia desde el CIOC: +6.3 VDC ±3% at 32 

mA máximo 

• +24 VDC de entrada: +24 VDC ±10% a 25 mA 

máximo 

Disipación de calor del CHARM 0.33 W 

Tiempo de escaneo HART 500 ms 

Comunicaciones HART • HART 7  paso a través de solicitud-respuesta 

• Reporte de la variable HART 7  

• Reporte del estatus del dispositivo de campo 

 

El bloque de terminales que usa este tipo de Charm es el bloque de terminales 

estándar como la mayoría de Charms, que permite conectar instrumentos de dos 

o cuatros hilos para la recepción de sus datos, solo cambiando la posición de los 
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cables en el número de terminales ya podemos conectar los distintos 

instrumentos. Para instrumentos de 2 hilos se debe conectar en los terminales 1, 

2 y para instrumentos de 4 hilos en los terminales 2, 4 como se ilustra en la Figura 

2.14. Inclusive esta Charm con su bloque de terminales adecuado puede soportar 

instrumentos de 3 hilos, siempre y cuando usen una alimentación de 24 V 

externa para el baseplate.  

 

 

Figura 2.14. Conexionado Charm AI 4-20mA HART [12] 

 

2.3.1.4.7   Charm AO 4-20mA HART 

La Charm AO modelo SE4304T01 que  se usa es de 4-20mA HART. Se tienen 

instaladas tres Charms de este tipo en el sistema PCS y ocupan los slots 8, 9, 10 

del primer baseplate.  

 

Las características técnicas de esta Charm en la Tabla 2.16 muestran que su 

funcionalidad puede ser solo 4-20mA y también combinada con HART 

dependiendo del instrumento de campo. 

 

Tabla 2.16. Especificaciones Charm AO 4-20mA HART [12] 

Ítem Especificación  

Tipo de canal y funcionalidad Salida analógica: 

• 4-20 mA 

• 0-20 mA 

• 4-20 mA con HART 

Rango de la señal nominal (span) • 4-20 mA 

• 0-20 mA opcional 

Rango de la señal completa 0-24 mA 
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Precisión sobre el rango de 

temperatura 

• 0.25% del span (0 to 60°C) 

• 0.5% del span (-40-70°C) 

Resolución 16-bit 

Calibración Ninguna requerida 

Voltaje a cumplir • Voltaje a la carga: 15 V mínimo a 20 mA 

• Resistencia de agua: 750 Ω máximo 

Requerimientos de potencia de 

entrada 

Requerimiento total: +24 VDC ±10% a 42 mA 

máximo: 

• Potencia desde el CIOC: +6.3 VDC ±3% at 32 

mA máximo 

• +24 VDC de entrada: +24 VDC ±10% a 30 mA 

máximo 

Disipación de calor del CHARM 0.48 W 

Tiempo de escaneo HART 500 ms 

Comunicaciones HART • HART 7  paso a través de solicitud-respuesta 

• Reporte de la variable HART 7  

• Reporte del estatus del dispositivo de campo 

 

Las Charms AO se utilizan en su mayoría para enviar señales de control para 

válvulas de control o de compuerta con un porcentaje de apertura o cierre. Para 

este tipo de Charms se usa el bloque de terminales estándar para conectar el 

instrumento en los terminales 1,2 del bloque de terminales como en la Figura 

2.15.   

 

 

Figura 2.15. Conexionado Charm AO 4-20mA HART [12] 
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2.3.1.4.8   Charm DO 24Vdc High Side 

Esta Charm DO modelo SE4302T51 es del tipo High Side de 24Vdc, ya que 

existen otras que entregan 120 o 230Vac, pero la de 24Vdc está instalada en el 

sistema PCS. Se tiene instaladas tres Charms DO 24Vdc High Side en los slots 1, 

2, 3 en el segundo baseplate.    

 

En la Tabla 2.17 se detallan las características técnicas importantes. 

 

Tabla 2.17. Especificaciones Charm DO 24Vdc High Side [12] 

Ítem Especificación  

Tipo de canal Salida Discreta: 24 VDC high-side 

Opciones de configuración  • Salida no continua 

• Salida de pulso continuo 

• Prueba de falla de línea 

Grado de salida del estado 

encendido 

24 VDC nominal a 100 mA potencia del canal 

derivado desde +24 VDC (±10%) fuente de 

alimentación hacia la tarjeta CHARM I/O. 

Estado de limitación de corriente, 

protección del canal 

Corriente de salida continua: protección contra 

cortocircuito hasta 200 mA típico 

Corriente residual de fugas 1 mA máximo 

Niveles de detección de falla de 

línea 

• cortocircuito garantizado: < 50 Ω carga 

• estatus garantizado: 240 Ω a 10 kΩ carga 

• circuito abierto garantizado: >20 kΩ carga 

Tiempo de test de falla de línea 200 μsec 

Requerimientos de potencia de 

entrada 

Requerimiento total con bloque de terminales 

CHARM: +24 VDC ±10% a 116 mA máximo: 

• Potencia desde el CIOC: +6.3 VDC ±3% a 32 

mA máximo 

• +24 VDC de entrada: +24 VDC ±10% a 5mA 

máximo 

Requerimiento total con bloque de terminales 

tipo relé CHARM: +24 VDC ±10% at 24mA 

máximo: 

• Potencia desde el CIOC: +6.3 VDC ±3% a 

32mA máximo 
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• +24 VDC de entrada: +24 VDC ±10% a 

 12mA máximo 

Disipación de calor del CHARM • 0.44 W con bloque de terminales CHARM  

• 0.61 W con bloque de terminales tipo salida 

relé CHARM 

 

Este tipo de Charms DO se las puede instalar en dos tipos de bloque de 

terminales para su correcto funcionamiento, en el estándar terminal block y en el 

relé terminal block, con la diferencia en el número y tipo de terminales. El 

standard terminal block se muestra en la Figura 2.16 y el otro bloque de 

terminales tiene tres contactos los NC, NO y el común.  

 

 

Figura 2.16. Conexionado Charm DO 24Vdc High Side [12] 

 

2.3.1.4.9   LS Charm DO 24Vdc DTA 

La Charm LS DO modelo SS4302T01 que se utiliza es del tipo 24Vdc De-energize 

to Actuate (DTA). Se tiene instaladas tres Charms de este tipo en el sistema SIS y 

ocupan los slots 7, 8, 9 del primer baseplate.  

Las características técnicas de esta Charm en la Tabla 2.18 muestran que  es 

similar a una Charm DO del PCS con la diferencia que esta Charm es para 

aplicaciones SIL3. 

  

Tabla 2.18. Especificaciones Charm DO 24Vdc DTA [13] 

Ítem Especificación  

Tipo de canal Salida discreta: 24 VDC high-side 

Grado de salida del estado 24 VDC a 500 mA continua por canal, la 
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encendido potencia del canal se deriva desde los +24 VDC 

(±10%) que es la fuente alimentación de los 

CHARMs Smart Logic Solver Carrier. 

Estado de limitación de corriente, 

protección del canal 

Salida de corriente continua: protección contra 

cortocircuito 200 mA típico 

Corriente residual de fugas 5 mA máximo 

Niveles de detección de falla de 

línea 

• cortocircuito garantizado: 10 Ω carga 

• estatus garantizado: 56 Ω a 3.5 kΩ carga 

• circuito abierto garantizado: >20 kΩ carga 

Tiempo de test de falla de linea 200 μsec 

Requerimientos de potencia de 

entrada 

Requerimiento tota por CHARM: +24 VDC 

±10% a 36 mA máximo: 

• Potencia desde los módulos de alimentación 

CSLS: +6.3 VDC ±3% a 60 mA 

aproximadamente 

• +24 VDC de entrada: +24 VDC ±10% a 36 mA 

máximo 

Disipación de calor CHARM 1.3 W 

 

Las Charms que están instaladas en el sistema SIS como las LS DO DTA 

manejan una lógica segura que es inversa a la del PCS, estas están activadas y 

cuando sucede algo cambian su estado a 0L. El tipo de bloque de terminales que 

se usa con estas Charms es especial solo para las DTA, que tiene 2 terminales de 

conexión.    

 

 

Figura 2.17. Conexionado Charm DO 24Vdc DTA [13] 
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2.3.1.4.10   IS LS Charm DI Namur 

La Charm LS DI Namur modelo SS4305T01 que se usa es intrínsecamente 

segura, la cual recibe señales de instrumentos que estén en áreas con riesgo de 

exposición y tiene un nivel de seguridad SIL3. Se tiene instaladas tres Charms de 

este tipo en el sistema SIS y ocupan los slots 4, 5, 6 del segundo baseplate.  

 

Las características técnicas de esta Charm en la Tabla 2.19, muestran que su 

funcionalidad puede ser también como contacto seco y no solo para sensores 

NAMUR. 

 

Tabla 2.19. Especificaciones Charm IS LS DI Namur [13] 

Ítem Especificación  

Tipo de canal Entrada discreta Intrínsecamente segura: 8 

VDC, contacto seco; soporta sensores NAMUR 

detección On/Off en la señal + 

Nivel de detección para encendido >2.1 mA 

Nivel de detección para apagado <1.2 mA 

Impedancia del canal 1 kΩ ±10% 

Voltaje mínimo 8 VDC ± 1 V 

Niveles de detección opcional de 

falla de línea 

• Cortocircuito: <100 Ω 

• Estatus correcto: 360 Ω to 20 kΩ 

• Circuito abierto: >75 kΩ sensor NAMUR 

compatible 

Aislamiento del canal  Aislado Galvánicamente de acuerdo a EN 

60079-11, valor del voltaje pico 375 V. 

Requerimientos de potencia de 

entrada 

• Potencia desde los módulos de alimentación 

CSLS: +6.3 VDC ±3% a 0 mA máximo 

• +24 VDC de entrada: +24 VDC ±10% a 28 mA 

máximo 

Disipación de calor CHARM 

incluido el bloque de terminales 

0.57 W 

 

La Figura 2.18, muestra las tres opciones de entradas digitales que puede 

receptar la Charms IS LS tipo Namur. Y que a diferencia de las otras Charms, en 
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las intrínsecamente seguras los terminales donde se debe conectar son el 3,4 en 

el IS standard terminal block.  

 

 

Figura 2.18. Conexionado Charm IS LS DI Namur [13] 

 

2.3.1.5  Dimensionamiento y Selección de Elementos Eléctricos 

Para dimensionar los elementos de protección, la alimentación del sistema, el 

cable (en conexiones de fuerza y de instrumentación) y accesorios se debe 

basarse en todas las características y especificaciones detallas en los puntos 

anteriores.    

 

2.3.1.5.1  Fuentes de Alimentación 

Las fuentes de alimentación que se instaló en el tablero de control, tanto para el 

PCS y SIS son fuentes de la marca Phoenix Contact modelo Quint-PS. 

 

Se utiliza dos fuentes para alimentar el sistema PCS y de igual manera dos 

fuentes para alimentar el sistema SIS. Se usa dos fuentes para cumplir con el 

parámetro de redundancia que DeltaV exige para alimentar sus equipos. 

 

Las fuentes se alimentan con un voltaje de entrada de 110/240VAC y entregan un 

voltaje de salida de 24VDC y una corriente de 10A.  
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Figura 2.19. Fuente Phoenix Contact Quint PS 

 

Se eligió esta fuente porque todos los equipos DeltaV necesitan un voltaje de 

alimentación de 24Vdc y todos los equipos al 100% de su funcionamiento 

consumen una corriente de 8.5 A, cuando todos los canales de las tarjetas y las 

Charms estén recibiendo señales de instrumentos.        

 

2.3.1.5.2 Módulos de Redundancia 

Para que funcione correctamente el sistema redundante de alimentaciones del 

tablero de control, se utiliza un módulo de redundancia el cual brinda la opción de 

conectar dos fuentes de alimentación y entrega un voltaje de alimentación que 

será constante aunque una de las fuentes se apague. También tiene la ventaja de 

poseer terminales con contactos para informar al usuario cuál de las dos fuentes 

está fallando.   

 

Para seleccionar el módulo de redundancia solo se  debe fijar en la corriente de 

las fuentes de alimentación y si son de corriente alterna (AC) o de corriente 

continua (DC). En este caso el módulo de redundancia es de la marca SOLA 

modelo SDN 20-30RED de 20A.       

 

 

Figura 2.20. Módulo de Redundancia SOLA [9] 
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2.3.1.5.3 Protección Sobretensiones 

Para proteger de sobretensiones a los sistemas PCS y SIS, se colocó un SPD 

después del ingreso de la alimentación monofásica de 120VAC. El modelo que se 

dispone en bodega es un supresor que solo protege al hilo de fase. El modelo de 

la protección es el DG MOD 150 y la base donde se lo coloca es el DG S 150 de 

la marca Dehnguard. Su instalación es sencilla y se los coloca en un riel DIN.   

 

 

Figura 2.21. Surge Protection (SPD) Denhguard 

 

2.3.1.5.4 Protección Cortocircuitos 

La protección contra cortocircuitos que se utiliza en el tablero de control son dos 

elementos, un breaker monopolo de 16A para proteger la línea de alimentación 

que utiliza el PCS, es de marca Schneider modelo EZ9F56116 y un interruptor 

termomagnético AC/DC monopolo de 16A marca Phoenix Contact modelo UT 6-

TMC M6A para el SIS. 

 

El valor de amperaje de los dos elementos de protección se debe a la carga que 

van a manejar cuando funcionen todos los equipos que conforman los sistemas 

PCS y SIS, además la corriente de las fuentes que alimentan los sistemas es de 

10A más un porcentaje de reserva cubriendo así totalmente la carga máxima a 

manejar. 

 

 

Figura 2.22. Breaker e Interruptor Termomagnético 



62 

  

 

2.3.1.5.5 Protección de Equipos y Tarjetas I/O 

La protección que se ocupa para proteger los equipos y tarjetas I/O son fusibles 

cerámicos de dos tamaños según la bornera con fusilera que se ocupan. Los 

valores de los fusibles son dimensionados en base a las características técnicas 

que manejan las tarjetas I/O y equipos DeltaV. 

 

El tamaño de los fusibles que se utiliza para la distribución AC/DC es de 

6,3X32mm y en cambio para las borneras que protegen los canales de las tarjetas 

I/O es de 5X20mm. Y el valor según el tipo de señal se indica en la Tabla 2.20.  

 

Tabla 2.20. Valores de Fusibles 

Borneras  Valor de fusible 

Entrada discreta, analógica, salida analógica y 

comunicaciones 

100 mA 

Salida discreta  500 mA 

Fuentes de alimentación  3 A 

Controladores 7A 

 

2.3.1.5.6 Cables y Accesorios 

El cable que se dimensionó y seleccionó para usar en el cableado de los circuitos 

AC/DC es de calibre 12AWG color negro para la fase y color blanco para el neutro 

para la alimentación AC. En cambio para la alimentación DC el calibre del cable 

es 14AWG color rojo para el positivo y color negro para el negativo. 

 

El cable para la comunicación Modbus es apantallado y exclusivo para 

comunicación marca Belden. El calibre del cable para conectar los canales de las 

tarjetas I/O hacia las los borneras es el 18AWG y color varía según el tipo señal 

de las tarjetas I/O como lo indica la Tabla 2.21. 
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Tabla 2.21. Colores de Cable para las Tarjetas I/O 

 

  

Para presentar un tablero totalmente armado se necesitan de ciertos accesorios 

como marquillas, amarras plásticas, borneras, rieles DIN y canaletas. 

  

Con respecto a las marquillas se usan las marquillas termocontraibles 

compatibles con la marquilladora Thermomark Phoenix Contact disponible en la 

empresa, los modelos de marquillas son: WMS 6,4 (30X9)R y WMS 3,2 (30X5)R 

para los cables de alimentación AC/DC y los cables de instrumentación.  

 

 

Figura 2.23. Marquillas Termocontraibles WMS [9] 

 

En cuanto a las canaletas se utilizan dos tipos de canaletas grises de diferentes 

modelos marca Phoenix Contact de las siguientes medidas: 60Wx100H y 

40WX100H. 

   

 

Figura 2.24. Canaleta Plástica de Cableado [9] 

Tipo de señal Color 

Entrada discreta Azul 

Salida discreta Café 

Entrada Analógica Blanco(+), Negro(-) 

Salida Analógica Blanco(+), Negro(-) 

Comunicación Modbus Azul(+), Naranja(-) 
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Además de marquillas y canaletas se usó borneras de diferentes tipos como las 

de paso, con fusilera de un piso o dos pisos, con o sin terminal de conexión a 

tierra, todos estos modelos son de marca Phoenix Contact y se eligieron según el 

calibre del cable. También para complementar el conexionado se usa puentes, 

tapas de borneras y los respectivos fusibles cerámicos. 

 

 

Figura 2.25. Borneras para Conexionado [9] 

 

2.3.1.5.7 Elementos de Potencia   

Los elementos de potencia que se usaron en el módulo de pruebas son dos relés 

electromecánicos, que su bobina se activa con 24Vdc que vienen desde una 

salida discreta y sus contactos soportan diferentes corrientes. Los contactos de un 

relé soportan 120/230 VAC@ 4A y del segundo relé soportan 120/230 VAC@ 

16A. 

    

Los contactos de estos relés se usaron para activar o desactivar el calentador 

eléctrico y para arrancar o parar la bomba.  

 

 

Figura 2.26. Relé Electromecánico [9] 
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2.3.2  IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

Luego de elegir los equipos electrónicos y eléctricos para el diseño del tablero se 

procede a instalarlos en el espacio determinado dentro del tablero de control. El 

tablero de control estará ubicado en el departamento de sistemas con vista a la 

línea de proceso, empotrado en la pared donde está destinado el espacio físico. 

Las dimensiones del tablero son: 1350mm de alto y 1614 mm de ancho y está 

divido en siete áreas que permiten distribuir los las fuentes de alimentación, 

controladores, tarjetas I/O y borneras de recepción de señales de los instrumentos 

tanto de PCS y del SIS.   

 

El tamaño mencionado del tablero se basa en las dimensiones físicas de cada 

uno de los elementos de control y fuerza que manejara el módulo de pruebas. 

Con esa información se procedió a distribuir los elementos en las áreas de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar, en toda la zona izquierda se tienen las fuentes de alimentación, 

los módulos de redundancia y los protectores de sobretensiones para el PCS y 

SIS; esta es el área uno. En la parte superior media del tablero se colocaron los 

controladores y las tarjetas tradicionales I/O siendo esta el área dos.  Las área 

tres, cuatro y cinco están ubicadas en la parte media bajo el área dos se ubican 

primero de izquierda a derecha las borneras de distribución AC y DC, segundo la 

CIOC y las I/O Charms y finalmente las borneras para recibir las señales de los 

instrumentos, siendo estas cuatro áreas del sistema de control procesos.    

 

Para la activación de los componentes del sistema instrumentado de seguridad se 

tienen dos áreas ubicadas en todo el lado derecho del tablero, la área seis 

ubicada junto a las áreas 2 y 5 están las borneras de distribución AC y DC 

mientras tanto en el área 7 se encuentran el controlador, CSLS y las LS I/O 

Charms.  

 

Las características que se mencionaron y las áreas para la distribución en el 

tablero de control se observa en el plano Layout Tablero de Control código SEIN-

1501-PRY-PL-004 que se observa a continuación.  
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Al finalizar la instalación de los diferentes equipos electrónicos, eléctricos y 

componentes del tablero del control que permitirán realizar el control sobre la 

línea de proceso, se procede a implementar el conexionado entre los elementos 

ya ubicados en su espacio físico determinado. 

 

Mediante la información descrita en el punto de diseño del tablero de control con 

respecto al dimensionamiento y selección de elementos eléctricos, donde se 

detalla el calibre, color del cable y demás accesorios necesarios para el cableado 

de la distribución AC y DC, de las tarjetas I/O hacia las borneras donde se 

recibirán las señales de los instrumentos se realizaron los diferentes planos de 

diagramas de conexionado tanto para el PCS y el SIS. 

 

Una vez generados todos los planos necesarios y después de ser revisados y 

aprobados por un represente de la empresa, se realizó el cableado, la asignación 

de marquillas para cada uno de los cables que se conectaron y la identificación de 

las borneras de conexionado. 

 

Los planos que sirven de herramienta para identificar los lazos de control y evitar 

errores en el cableado son los siguientes: 

 

 Diagramas de conexionado de control – SEIN-1501-PRY-FD-005 

 Diagramas de conexionado AC/DC – SEIN-1501-PRY-PW-006 

 Diagramas de Lazo - SEIN-1501-PRY-DL-007 

 

A continuación se presentan los planos as built del conexionado del tablero de 

control, los cuales pueden ser modificados al momento de realizar las pruebas de 

punto a punto si se encontrara algún error de diseño. Con la observación de que 

no están todas las hojas de los planos ya que el tablero de control posee 

elementos de reserva y equipos que se usaran en otros procesos. Los planos 

completos se muestran en el Anexo A con mayor detalle y bajo el formato de la 

empresa.     
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Luego de ubicar todos los equipos que conforman el tablero de control y de 

terminar con el cableado interno en base a los planos as built que se generaron 

en la ingenieria de detalle, finalmente se tiene el tablero de control terminado 

como se muestra en la Figura 2.27.   

  

 

Figura 2.27. Tablero de Control 

 

2.3.3  DISEÑO DE LA LÍNEA DE PROCESO 

La otra parte que conforma el módulo de pruebas es la línea de proceso que 

tendrá los instrumentos y equipos instalados donde se generarán las diferentes 

condiciones y situaciones para que el tablero de control en conjunto con el 

sistema DeltaV lo monitoree y realice el control del proceso. 

  

Por lo tanto, en primer lugar se definió de qué se trata el proceso y los elementos 

que lo conformarán, para luego revisar las características de varios instrumentos y 

equipos dando paso a la selección de los mismos que se ajusten a las 

necesidades del proceso.  El proceso que se implementará se trata de un 

tratamiento térmico de un líquido que luego de distintas etapas salga por una 

línea de descarga con presión controlada. Los elementos que conforman la línea 

de proceso son: 

 Tanque de almacenamiento 

 Transmisor de nivel 
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 Transmisor de temperatura 

 Transmisor de presión  

 Switch de nivel bajo 

 Válvula solenoide de entrada 

 Válvula solenoide de salida 

 Válvula de control 

 Bomba de succión y descarga 

 Resistencia eléctrica tubular 

  

2.3.3.1  Análisis y Selección de Instrumentos y Equipos  

Los instrumentos que se usan en la línea de proceso implementada son 

transmisores de la marca Rosemount porque la empresa maneja y es especialista 

en dicha marca. Un elemento que sirve de partida para el análisis y selección de 

los distintos componentes de la línea de proceso es la válvula de control que Sein 

utiliza en un demo de medición como patrón de calibración de otras válvulas.  

 

Dicha válvula de control tiene características que son condicionantes para elegir 

los demás componentes, la característica es su diámetro que es de una pulgada y 

media pero acoplada mediante bridas a una tubería de acero inoxidable de una 

pulgada de diámetro. 

 

2.3.3.1.1 Tanque de Almacenamiento  

Para almacenar el líquido que en este caso será agua con temperatura máxima 

de 70°C se analizó las opciones de enviar a fabricar un tanque de acero 

galvanizado de una altura de tres metros y la de comprar un tanque ya hecho de 

plástico de un metro de altura, la dimensión de la base del tanque dependerá del 

volumen que almacenará el tanque.    

  

Se optó por un tanque de plástico ya fabricado por el costo de fabricación del otro 

tanque, las características del tanque seleccionado son un metro de altura y 500 

litros de capacidad de almacenamiento ya que ese modelo existe en el mercado.     
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2.3.3.1.2 Bomba 

Para la etapa de succión y descarga del líquido se tiene una bomba, la cual se 

eligió en base al análisis del condicionante que es del diámetro de la válvula de 

control y del volumen del tanque de almacenamiento. Al ser de una  pulgada la 

válvula de control, entonces las bocas de succión y descarga deben ser de una 

pulgada. El tiempo en el cual se desea que el tanque se vacié se definió en un 

valor de 15 minutos por lo cual el caudal resulta en un valor de 33 litros por 

minuto. Como el proceso es para un módulo de simulación y las distancia de 

bombeo no son grandes entonces  la potencia de la bomba debe ser baja y por 

disponibilidad de voltaje de alimentación debe ser monofásica de 120 voltios. 

 

Con las características analizadas se buscó varias opciones en el mercado dando 

como resultado cuatro opciones que son las siguientes: 

 

 Bomba periférica plastigama, 1/2 HP, 120V@4A, bocas 1 pulgada, 35 l/min 

 Bomba centrifuga pedrollo, 1/2 HP, 120V@6A, bocas 1 pulgada, 45 l/min 

 Bomba centrifuga pedrollo, 1HP, 120V@5.8A, bocas 1 ½ pulgada, 90 l/min 

  

Escogiendo la bomba periférica marca plastigama porque sus características se 

ajustan a las analizadas y por su costo.  

 

2.3.3.1.3 Válvulas Solenoides 

Para controlar el ingreso y la salida del agua a temperatura y presión deseada, se 

utiliza dos válvulas solenoides eléctricos, activados mediante una señal de 24VDC 

de una salida digital. El aspecto condicionante para seleccionar estas válvulas fue 

el económico ya que válvulas de este tipo de marcas industriales tenían un costo 

alto. Por eso se seleccionó dos válvulas solenoides semi industriales de 3/4 de 

pulgada y 1 pulgada de diámetros, activadas con 24VDC, 2W.   

  

2.3.3.1.4 Transmisor de Nivel 

El transmisor de nivel está condicionado para su selección por la altura del tanque 

y la tecnología de comunicación que puede ser por cableado duro o wireless.  
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Además de la marca del transmisor que solo puede ser Rosemount por ser la 

marca que representa la empresa Sein.  

 

La característica mencionada me da la opción de tres modelos de transmisores 

Rosemount los cuales son: 

 

 Transmisor 5300 GWR, 4-20mA HART 

 Transmisor 3300, 4-20mA HART 

 Transmisor 9901, 4-20mA HART 

 

Por disponibilidad en bodega se selecciona el transmisor de nivel 3300 que se 

conecta por cableado duro. El modelo completo elegido se detalla más adelante. 

 

2.3.3.1.5 Transmisor de Presión 

Este transmisor de presión el cual me va a indicar el valor al que sale el líquido 

después de controlar la presión, está condicionado por el valor máximo de presión 

a medir y la tecnología de comunicación que puede ser cableado duro o wireless. 

También otros factores que condicionan su elección es la presión que soporta la 

tubería a una temperatura máxima de 70°C que es 43 psi y la marca que debe ser 

Rosemount. 

 

Con las características descritas Rosemount maneja cuatro modelos de 

transmisores los cuales son: 

 

 Transmisor 3051, 4-20mA HART 

 Transmisor 2051, 4-20mA HART 

 Transmisor 3051S, wireless HART 

 Transmisor 2088, 4-20mA HART 

 

Por disponibilidad en bodega se selecciona el transmisor de presión 3051S y 

además para manejar la tecnología wireless. El modelo completo elegido se 

detalla más adelante.  
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2.3.3.1.6 Transmisor de Temperatura 

El transmisor de temperatura que se instalará en la línea de proceso y que me 

permitirá tener el valor de temperatura del agua luego del tratamiento térmico se 

condiciona por tres factores, por la temperatura máxima de calentamiento del a 

gua que es 70°C, la tecnología para enviar los datos del proceso que puede ser 

por cableado duro o wireless y por la marca.    

 

Con las características descritas Rosemount maneja cinco modelos de 

transmisores los cuales son: 

 

 Transmisor 3144P, 4-20mA HART 

 Transmisor 648, wireless HART 

 Transmisor 644, 4-20mA HART 

 Transmisor 248, 4-20mA HART 

 Transmisor 144, 4-20mA HART 

 

Por disponibilidad en bodega se selecciona el transmisor de temperatura 648 y 

además para manejar la tecnología wireless. El modelo completo elegido se 

detalla más adelante. 

 

Los elementos que no se analizan para su selección como el switch de nivel y la 

resistencia eléctrica son porque se tenía un solo tipo en bodega para usarlos.   

 

2.3.4  DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

Los siguientes párrafos se enfocan en la descripción de los transmisores que se 

usan en la línea de proceso, siendo todos ellos de la marca Rosemount. 

  

2.3.4.1  Transmisor de Nivel 

El transmisor de nivel que está instalado en el proceso es de la serie 3300 del tipo 

radar, inteligente, de 2 hilos, de nivel continuo que se basa en el principio de la 

reflectometría de dominio de tiempo. Siendo este él envió de pulsos de 

nanosegundos de baja potencia guiados a través de una sonda sumergida en el 
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fluido del proceso y cuando un pulsos alcanza la superficie del material que está 

midiendo, parte de la energía se re refleja de regreso al transmisor, y la diferencia 

de tiempo entre el pulso generado y el reflejado es convertido en la distancia 

desde la que se calcula el nivel. [14]      

 

 

Figura 2.28. Transmisor de Nivel 3302 Rosemount [16] 

 

El modelo del trasmisor es 3302HA1S1V1AM0100RANA. 

 

Y las características técnicas se describen en la Tabla 2.22, del modelo que se 

dispone. 

 

Tabla 2.22. Especificaciones Transmisor de Nivel [16] 

Descripción Especificación  

Variable de medida Nivel continuo 

Rango de medida 0 a 100 cm 

Precisión ± 5 mm para sondas ≤ 5 m 

Elemento medidor de presión Sonda rígida bifilar  

Salida Analógica 4-20mA, HART 

Alimentación 11 a 42 Vdc 

Temperatura de trabajo  -40°C a 150°C 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP 66 
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2.3.4.2  Transmisor de Presión 

El transmisor de presión que está instalado en el proceso es tipo Wireless, de la 

serie 3051S, mide presión manométrica. Para este tipo de transmisor de presión 

se utiliza la tecnología de sensor piezorresistivo. Los principales componentes son 

el módulo de sensor y la carcasa de la electrónica. El modulo sensor contiene 

unas membranas de separación, sistema de llenado de aceite y el sensor. La 

electrónica del sensor se instala dentro del módulo sensor e incluye un sensor de 

temperatura, un módulo de memoria y la capacitancia del convertidor A/D. Las 

señales eléctricas que vienen del módulo sensor son transmitidas a la electrónica 

de salida. [10]    

  

 

Figura 2.29. Transmisor de Presión 3051S Rosemount [16]  

 

El modelo del trasmisor es 3051S1TG4A2A11X5AWA3WM1B4D4I5M5. 

 

Las características técnicas se describen en la Tabla 2.23, del modelo que se usa. 

 

Tabla 2.23. Especificaciones Transmisor Wireless de Presión [16] 

Descripción Especificación  

Variable de medida Presión manométrica 

Rango de medida 0 a 4000 psi 

Precisión ±0.055% del span  

Elemento medidor de presión Diafragma 

Salida Inalámbrica 

Protocolo WirelessHART 

Frecuencia de operación 2.4 GHz, DSSS 

Frecuencia de actualización Configurable de 8 seg. a 60min 
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Alimentación Batería de litio, 7,2V 

Duración de la batería 8 a 10 años 

Temperatura de trabajo  -40°C a 85°C 

Antena Omnidireccional de largo alcance de 6 dBi 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP 66 

 

2.3.4.3  Transmisor de Temperatura 

El transmisor de temperatura que se usa en el proceso es tipo Wireless, de la 

serie 648, mide temperatura en grados centígrados y su elemento de medición 

puede ser un RTD de dos, tres o cuatro hilos, un termopar, mV u ohmios. Su 

salida inalámbrica tiene una fiabilidad de más del 99% de datos. Con una sencilla 

configuración el transmisor convierte la señal del sensor de bajo nivel a una señal 

inalámbrica habilitada, ya que las señales que entregan los sensores de 

temperatura son de bajo nivel proporcional a la temperatura detectada. [10] 

 

 

Figura 2.30. Transmisor de Temperatura 648 Rosemount [16] 

 

El modelo del trasmisor es 648DX1D1I5WA3WM1M5C2XA.  

 

Y las características técnicas se describen en la Tabla 2.24, del modelo que se  

dispone. 

 

Tabla 2.24. Especificaciones Transmisor Wireless de Temperatura [16] 

Descripción Especificación  

Variable de medida Temperatura 

Rango de medida 0 a 100 °C 

Precisión ±0.45% °C  

Elemento medidor de temperatura RTD  PT100 4 hilos 

Salida Inalámbrica 
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Protocolo WirelessHART 

Frecuencia de operación 2.4 GHz, DSSS 

Frecuencia de actualización ConFigurable de 8 seg. a 60min 

Alimentación Batería de litio, 7,2V 

Duración de la batería 8 a 10 años 

Temperatura de trabajo  -40°C a 85°C 

Antena Omnidireccional de largo alcance de 6 dBi 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP 66 

  

2.3.4.4  Gateway para Instrumentos Wireless 

El Gateway que se utiliza para juntar las señales de los instrumentos Wireless 

usados en el proceso es de la familia Smart Wireless de Rosemount que tiene la 

opción de enviar dicha información mediante comunicación Modbus hacia el 

DeltaV. Este equipo es la puerta de enlace para receptar todas las señales de los 

equipos wireless que estén dentro de su rango de reconocimiento, tiene las 

características de ser escalable, soporta hasta 100 equipos wireless. [15]  

 

 

Figura 2.31. Smart Wireless Gateway 1420 Rosemount [15] 

 

El modelo del Gateway es 1420A2A3A4N5WL4. 

 

Las características técnicas se describen en la Tabla 2.25, del modelo que se usa. 

  

Tabla 2.25. Especificaciones Smart Wireless Gateway [15] 

Descripción Especificación  

Alimentación  10.5 a 30Vdc, 500mA 

Protocolos de comunicación   RS485 Aislada 

Ethernet 
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Modbus 

OPC 

Ethernet/IP 

Frecuencia de actualización 1, 2, 4, 8, 16, 32 seg. 1 - 60 minutos 

Fiabilidad de datos >99% 

Tamaño máximo de la red 100 equipos wireless @ 8 seg. 

50 equipos devices @ 4 seg. 

25 equipos wireless @ 2 seg. 

12 equipos wireless @ 1 seg. 

Temperatura de trabajo  -40°C a 70°C 

Antena Omnidireccional de largo alcance de 10 dBm 

Cubierta electrónica Nema 4X 

  

2.3.4.5  Válvula de Control 

La válvula de control que se utiliza para realizar controlar la presión de salida del 

proceso es de la marca Fisher, es una válvula tipo globo con actuador de 

diafragma y resorte. Se comunica a través del protocolo 4-20mA HART gracias al 

posicionador que tiene instalado el cual convierte corriente como señal de entrada 

a presión como señal de salida, siendo esta ultima la alimentación para el 

actuador de la válvula.     

 

 

Figura 2.32. Válvula de Control GX Fisher [8]  

 

Las características técnicas se describen en la Tabla 2.26, del modelo que se usa. 
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Tabla 2.26. Especificaciones Técnicas Válvula Fisher 

Descripción Especificación  

Alimentación del actuador 44 a 87 psi 

Diámetro   1 ½” 

Protocolo 4-20mA, HART 

Modelo GX 

Coeficiente de caudal 6.87 Cv / 5.94 Kv 

Actuador Diafragma / Resorte 

 

2.3.5  IMPLEMENTACION DE LA LÍNEA DE PROCESO  

Al tener seleccionados los componentes de la línea de proceso se procede a 

implementarla basándose en los planos as built que son los siguientes: 

 

 Diagrama de tubería e instrumentación (P&ID) - SEIN-1501-PRY-PD-003 

 Diagrama de ruta de cables y ubicación de instrumentos - SEIN-1501-

PRY-CR-008 

 

En la Figura 2.33 se observa la línea de proceso completamente armada, con el 

detalle que el tanque de almacenamiento con los transmisores de nivel, de 

temperatura, el switch de nivel, la resistencia eléctrica tubular y la válvula 

solenoide de entrada se instalaron en la parte exterior de la oficina de medición y 

capacitación mientras tanto todo los demás componentes del proceso se están 

instalados en el interior de la oficina.  

 

 

Figura 2.33. Línea de Proceso 
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CAPITULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

  

Para desarrollar la lógica de control y la HMI que permita visualizar y manipular el 

proceso donde se simulará las operaciones del Sistema Procesos de Control y el 

Sistema Instrumentado de seguridad se usa el Software de programación DeltaV 

versión 12.3. 

 

3.1  FILOSOFÍA DE OPERACIÓN 

El sistema consta de un tanque de almacenamiento de agua que luego de un 

tratamiento térmico se bombea como materia prima para los siguientes 

subprocesos. El ingreso de agua al tanque se controla por una válvula solenoide 

que esta comandada por un transmisor de nivel ubicado en el tanque. Luego de 

calentar el agua a la temperatura deseada se bombea el líquido por una tubería 

de 1 pulgada y mediante una válvula de control se regula la presión de salida del 

sistema. 

 

El sistema está diseñado como un subproceso de tratamiento de líquidos para 

entregar producto a presión y temperatura controladas a otros subprocesos que 

puedan aprovechar la salida de esta materia prima. 

 

El proceso consta de los siguientes elementos: 

 Línea de ingreso de agua de 3/4 de pulgada en la que se encuentra una 

válvula solenoide SYE-001 de 3/4 de pulgada. 

 Tanque de almacenamiento de agua el cual tiene un interruptor de bajo 

nivel LSL-001, un transmisor de nivel LIT-001, un transmisor de 

temperatura TIT-001 y un calentador eléctrico TZ-101. 

 Línea de descarga del tanque de 1 pulgada conectada a la succión de una 

bomba de circulación de agua P-001. 

 Línea de descarga de la bomba de 1 pulgada en la cual se encuentra 

montada una válvula de control PCV-001 tipo globo de 1 ½ pulgada.  
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 Línea de salida de agua de 1 pulgada en donde se tiene una válvula 

solenoide SYS-001 de 1 pulgada.   

 

El proceso arranca abriendo la solenoide SYE-001, permitiendo el ingreso de 

agua al tanque de almacenamiento, en condiciones iniciales el tanque de 

almacenamiento se encuentra vacío, la temperatura del agua es baja, el 

interruptor de nivel bajo se encuentra activado, el transmisor de nivel me da un 

valor de cero. Entonces al trascurrir un tiempo de una hora y media el nivel del 

agua empieza a subir, y ahí entran las condiciones de control que desde la HMI 

se podrá variar como son la temperatura de calentamiento, el nivel de agua 

máximo, el setpoint de presión que regula la válvula de control, teniendo estas 

condiciones de control un valor ya establecido previo al arranque del proceso. 

 

Una vez que el nivel del tanque alcance el nivel deseado de agua se realizan dos 

acciones, la primera desactivando la solenoide de entrada y la segunda activando 

el calentador eléctrico mediante la activación de un relé que está conectado a una 

salida discreta del PCS. Posterior a esto se espera que la materia prima se 

caliente y al llegar a la temperatura seteada entonces el calentador eléctrico es 

desactivado, y a la par de esta tarea se realizan otras como la apertura de la 

válvula solenoide de salida SYS-001, se verifica la presión del PIT-001, el nivel 

del LIT-001, la temperatura del TIT-001, se activa el relé que enciende la bomba 

de circulación. Al darse todas las acciones mencionadas el control de presión del 

producto de salida empieza a darse mediante la válvula de control PCV-001.          

 

Las condiciones de funcionamiento son las siguientes: 

 La bomba no se enciende, si el nivel del tanque, la temperatura del agua 

no son los deseados y la válvula solenoide de salida está cerrada.  

 El interruptor de bajo nivel está conectado al SIS ya que me da una señal 

que autoriza o no el apagado de la bomba por falta de materia prima en el 

tanque de almacenamiento. 

 La válvula de shutdown SDV-001 es para un paro de emergencia cuando 

las condiciones que controlan el PCS se salen de sus rangos y entonces el 

SIS entra en acción cortando el flujo de salida y apagando la bomba. 
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 La apertura de la válvula solenoide de entrada está condicionada por un 

tiempo de quince minutos, si al transcurrir dicho tiempo el interruptor de 

bajo nivel sigue activado entonces se manda la orden de cerrar la válvula 

SYE-001 ya que se asume que hay algún problema con la red de entrada 

de agua.   

 La válvula solenoide de salida SYS-001 se mantiene cerrada hasta cuando 

el nivel del tanque y la temperatura del agua lleguen a los valores seteados 

incialmente.  

 

3.2 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DELTAV 12.3 

El software de programación que se utilizó es el DeltaV versión 12.3, la última 

versión disponible en el mercado, ya que Emerson trabaja en una plataforma 

compatible con el sistema operativo Microsoft Windows ha tenido 7 versiones 

como la 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12 siendo compatibles correspondientemente con 

Windows NT las tres primeras versiones, luego con XP, Vista, Windows 7 y 

Windows 8.  

 

Tiene varias características que le hacen didáctico para el usuario, como el hecho 

de que viene preconfigurado, prediseñado y tiene una sola base de datos.   

  

3.2.1  DELTAV EXPLORER 

Es el entorno de DeltaV donde se explora y navega por toda la aplicación, tiene la 

apariencia similar al explorador de Windows manejando la jerarquización de las 

distintas áreas que tiene para configurar la base de datos para reconocer los 

controladores, las tarjetas de entradas/salidas, tarjetas de comunicación y los 

diferentes dispositivos de otras marcas. 

 

Las principales áreas son librería, configuración del sistema, estrategias de 

control, red física y red de control. 

 

Esta aplicación permite definir los nodos de comunicación, áreas, módulos de 

control y alarmas como componentes del sistema. Permitiéndonos hacer varias 
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cosas como crear módulos de control, configurar hardware y diagnosticar todos 

los componentes que sean visibles en el DeltaV Explorer [17].   

 

 

Figura 3.1. DeltaV Explorer [17] 

 

3.2.2  DELTAV OPERATE 

El DeltaV Operate es el entorno donde se diseña las pantallas de la HMI, teniendo 

una apariencia muy parecida a cualquier aplicación de Windows. Su presentación 

por defecto tiene la barra de edición, iconos de diseño y una ventana pequeña 

donde están las diferentes carpetas jerarquizadas según los elementos que 

necesitemos para hacer nuestras pantallas, con plantillas prediseñadas de 

pantallas principales, pantallas emergentes, gráficos para la representación del 

proceso. 

 

Esta aplicación tiene dos modos de funcionamiento el de configuración y el de 

ejecución. En modo configuración se usa para construir gráficos de procesos en 

tiempo real y el modo ejecución se usa para monitorear el sistema de control del 

proceso [17].  

 

 

Figura 3.2. DeltaV Operate [17] 



101 

  

 

3.2.3  CONTROL STUDIO  

Los dos entornos anteriores del sistema DeltaV permiten configurar la red de 

controladores y la HMI donde se visualizara el proceso, pero para que funcione 

todo el proceso y se tenga una lógica de control se usa el entorno de 

programación Control Studio. Esta aplicación se usa para diseñar y modificar la 

lógica de control en base a módulos de control, bloques de funciones 

prediseñadas que ayudan a mejorar la programación. 

 

Los lenguajes de programación del Control Studio son el BFD y el SFC, los cuales 

son con bloques de funciones y por diagrama de funciones secuenciales, no se 

tiene la opción de programar en modo escalera. Estos lenguajes gráficos están 

basados en la norma IEC 1131-3 standard que es la base para estandarizar los 

lenguajes de programación [17].      

 

 

Figura 3.3. Control Studio [17] 

 

3.3  PROGRAMACIÓN DE LOGICA DE CONTROL 

Para abordar la etapa de la programación de la lógica de control del módulo de 

pruebas, previo a esto se debe preparar las herramientas que se usarán y que 

cumplirán un papel relevante para funcione correctamente la lógica programada. 

Por lo tanto se especificará  las diferentes configuraciones necesarias de equipos 

e instrumentos a continuación. 
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3.3.1  CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO 

El computador que se usará como estación de trabajo del sistema DeltaV para el 

módulo de pruebas se lo debe configurar como un servidor Professional Plus, 

donde estarán las lógicas de control, las pantallas de la HMI y la base de datos. 

 

Inicialmente se instala el Software DeltaV 12.3, posterior a esto se configura el 

nivel de acceso y su contraseña mediante el DeltaV Logon que se muestra en la 

Figura 3.4. Para ingresar a la ventana del Logon solo se busca la barra FlexLock 

que por defecto aparece al iniciar DeltaV.   

 

 

Figura 3.4. Configuración Nivel de Acceso y Contraseña 

 

Como se observa en la Figura 3.4, se puede elegir varios usuarios pero en este 

caso se eligió el de Administrador para tener más privilegios dentro del sistema 

DeltaV. 

 

Una vez configurado esto, se debe continuar con la configuración de la base de 

datos mediante la herramienta Data Base Administration, donde se puede cargar 

bases anteriores, crear una nueva desde cero o a partir de un backup. En la 

Figura 3.5 se muestra la ventana mencionada donde existen varios iconos con 

respecto a la base de datos. 
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Figura 3.5. Creación de Base de Datos [17] 

 

En la misma ventana del Data Base Administration, una vez terminado de crear la 

base datos se debe detener su funcionamiento para el siguiente paso que es la 

configuración de la estación de trabajo mediante la herramienta DeltaV 

Workstation Configuration. Esta configuración consta de varios pasos, empezando 

con la selección del tipo de estación de trabajo que en el caso del módulo de 

pruebas es un servidor Professional Plus como se indica en la Figura 3.6.    

 

 

Figura 3.6. Selección de Estación de Trabajo [17] 

 

Seguido de esto se pide colocar un nombre al servidor Professional Plus y elegir 

qué tipo de red de comunicación se tendrá ya sea redundante o simple. También 

existen otras opciones que se ven en la Figura 3.7 pero no son necesarias 

elegirlas en el caso del módulo de pruebas. 
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Figura 3.7. Selección de Red de Comunicación y nombrar la Professional Plus [17] 

 

Posterior a esa configuración se debe elegir si la red creada va estar en un grupo 

de trabajo o bajo un dominio y colocarle un nombre representativo a la red de 

comunicación del sistema DeltaV.   

 

 

Figura 3.8. Tipo de Red de Comunicación [17] 

 

Finalmente la herramienta DeltaV Workstation Configuration termina el proceso 

haciendo una validación de todos los puntos que tiene preestablecido para 

culminar con la configuración de la estación de trabajo. Cuando se finaliza la 

configuración sale un mensaje que avisa la finalización de la configuración que se 

muestra en la Figura 3.9 y se reinicia la computadora. 
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Figura 3.9. Configuración Total de la Estación de Trabajo [17] 

 

3.3.2  CONFIGURACIÓN DEL GATEWAY 

Para tener comunicación entre el sistema DeltaV y los instrumentos wireless se 

necesita un equipo intermedio que me permita comunicarlos mediante el protocolo 

Modbus RS-485, este equipo es el Smart Wireless Gateway 1420. 

 

3.3.2.1  Preparación de la Laptop o PC 

Antes de iniciar su configuración se debe preparar la Laptop con la cual se verá el 

Web Browser del Gateway. Los requerimientos de la laptop son: 

 Mozilla Firefox 1.5 en adelante o Microsoft Internet Explorer 7.0 en 

adelante. 

 Puerto de comunicación Ethernet 10/100BaseTX. 

 

La Laptop o PC debe estar configurada como una red privada antes de 

comunicarse con el Gateway. Las características de la red se encuentran el Panel 

de control y se debe configurar la red siguiendo los pasos mencionados a 

continuación: 

 Se abre el Panel de Control e ingresamos a Redes e Internet, Centro de 

redes y recursos compartidos. 

 Se debe elegir la opción cambiar configuración del adaptador, y 

seleccionamos Conexión de área local, se hace clic derecho y se 

selecciona propiedades, luego se configura la dirección IP. 
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 Se establece la dirección IP 192.168.1.12, mascara de subred 

255.255.255.0 

 

 

Figura 3.10. Cambio de IP y Mascara de Subred 

 

Y se finaliza esta configuración aceptando todo, en la Figura 3.10 se observa las 

ventanas donde se configura la dirección IP y la máscara de subred. Además se 

debe desactivar el proxy del navegador de Internet que se vaya a usar.  

 

3.3.2.2  Configuración del Gateway y Comunicación Modbus 

Luego de configurar la computadora con la que se comunicará vía Ethernet el 

Gateway se debe ingresar al Web Browser del Gateway. 

 

Primero se ingresa la siguiente dirección IP en el buscador del navegador de 

Internet 192.168.1.10, y entonces se solicitará un usuario y contraseña que son 

admin y default respectivamente, como se muestra en la Figura 3.11 

 

 

Figura 3.11. Ventana de Seguridad 
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Enseguida al colocar el usuario y la contraseña se abre la Página de inicio del 

Gateway la cual se observa en la Figura 3.12. En esta página se puede configurar 

la comunicación Modbus, la red para reconocer los instrumentos wireless y otras 

opciones más.  

 

 

Figura 3.12. Página de Inicio del Gateway 

 

Para configurar la red donde se conectarán los instrumentos wireless, se entra en 

la opción Setup, Settings y en la ventana que salga se edita los valores 

necesarios para que el instrumento sea reconocido sin ningún problema por la red 

entre el Gateway y los transmisores wireless. Las características a conFigurar 

como se indica en la Figura 3.13 son el ID de la red, una Join Key y el Baudrate 

para los instrumentos reconocidos. 

 

 

Figura 3.13. Características de la Red Inalámbrica 
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Y en cuanto a la comunicación Modbus, su conFiguración es sencilla y rápida 

siempre y cuando los instrumentos sean reconocidos por la red. Para conFigurar 

la comunicación Modbus se ingresa a la opción Setup, Modbus, Communication 

y ahí se edita la dirección Modbus, la velocidad de comunicación, la paridad y el 

bit de parada como indica la Figura 3.14.  

  

 

Figura 3.14. Configuración Modbus 

 

Pero para culminar con la configuración de la comunicación Modbus se debe 

asignar los registros a los valores que se necesite leer en el sistema DeltaV, para 

eso se ingresa en la opción inferior a Communication que se llama Mapping 

donde se elegirá un valor del registro de 20000 en adelante ya que el tipo de dato 

que se recoge de los instrumentos y que envía el Gateway al sistema DeltaV es 

tipo flotante de 32 bits y para este tipo de valor está reservado ese número de 

registro. 

 

 

Figura 3.15. Mapeo de Registros para Valores 
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3.3.3  CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSMISORES 

Los tres instrumentos Rosemount y la válvula de control Fisher se les conFigura 

mediante el software AMS Suite que es una aplicación para administrar 

dispositivos de la familia Smart o de forma manual a través del equipo Field 

Communicator 475.  

 

Se conecta a los pines posteriores de los transmisores ya sea el Field 

Communicator o un HART USB como indica la Figura 3.16.   

 

 

Figura 3.16. Conexión para configurar Transmisor [16] 

 

Para configurar el transmisor de nivel que se conecta al sistema DeltaV por 

cableado duro se usó el Field Communicator 475. Mediante este equipo se tiene 

que ingresar a las opciones Configure, Manual Setup y Level y ahí se establece 

las características que se necesita cambiar como unidades, valor superior e 

inferior del rango de medida, posterior a esto se sale de la opción Level y se 

ingresa a Device Information, Device donde se puede ver todas los datos del 

transmisor de nivel. 

 

La cantidad de opciones del menú del transmisor de nivel que se pueden 

modificar mediante el Field Communicator es grande como se muestra en la 

Figura 3.17, por eso para los otros transmisores optamos por el AMS. 
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Figura 3.17. Menú para configuración con Field Communicator [16] 

 

Con respecto a la configuración de los transmisores wireless de presión y 

temperatura se realizó a través del AMS Suite.  

 

La configuración es más sencilla que con el Field Communicator ya que en la 

ventana de configuración del AMS se tiene tres opciones principales al lado 

izquierdo que son Overview,  Configure y Service Tools. Para configurar los 

datos necesarios para que los transmisores wireless ingresen en la red 

inalámbrica sin ninguna novedad se debe ingresar en la opción Overview, hacer 

clic en el botón que dice Join Device to Network, y ahí se solicita la misma 

información que se ingresó en el Gateway que son el ID de la red, una JoinKey y 

el Baudrate. 
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Figura 3.18. Menú Principal para configuración con AMS 

 

3.3.4  LÓGICA DE CONTROL 

Para la programación de la lógica de control, primero se comisiona todos los 

controladores del módulo de pruebas. Y se crea las áreas necesarias en el DeltaV 

Explorer donde se  tendrá los módulos de control, los cuales tienen la lógica de 

control en lenguaje de bloques de función. Las áreas y módulos que se  crean se 

muestran en la Figura 3.19. 

 

El funcionamiento de la lógica de control está basado en la filosofía de operación 

que se describió al inicio del Capítulo III y con respecto a eso se programa los 

bloques de función. 

 

 

Figura 3.19. Áreas y Módulos de Control 

 

En la Figura 3.20, se muestra el diagrama de flujo que describe el modo en que 

va a operar el módulo de pruebas sobre la línea de proceso. 
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Figura 3.20. Diagrama de Flujo 

 

Para enviar y recibir la señal de los instrumentos se usó los bloques I/O para 

reconocer los diferentes tipos de señales, como se observa en la Figura 3.21 

tenemos los bloques AI, DI, AO y DO. 

 

 

Figura 3.21. Bloques I/O 
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En cambio para programar las condiciones que debe cumplir la lógica de control 

se utilizó los bloques Logical, donde se puede encontrar bloques para condicionar 

un solo evento, para trabajar con valores booleanos y para condicionar varios 

eventos. Los cuatro bloques que se observan en la Figura 3.22 son los que se 

usan en la lógica de control.  

 

 

Figura 3.22. Bloques Logical 

 

Y también se usaron bloques más complejos que realizan funciones más 

específicas en la lógica de control del módulo de pruebas. Por ejemplo para 

realizar el control de presión de descarga se usa un bloque PID y para operar la 

bomba el bloque DC. Estos bloques son del tipo Analog Control. 

 

 

Figura 3.23. Bloques Analog Control 

 

Los bloques de función para la programación del PCS y SIS cumplen con la lógica 

de la matriz causa efecto que se muestra a continuación, la cual es usada para la 

programación del sistema como para uso del operador. En esta matriz causa 

efecto se detalla los eventos que suceden si alguna condición en especial se da 

en el funcionamiento del proceso, por ejemplo si el nivel del tanque llega al límite 

alto entonces el sistema manda la orden de cerrar la válvula de entrada. 
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Ítem Etiqueta Descripción  P&ID: 1 2 3 4 

1 
AL-PS-PCS 

ALARMA DE LAS FUENTES DE 
PODER DEL SISTEMA PCS  

- X   X 1         

2 AL-CTRL-
PCS 

ALARMA DE LAS FUENTE DE PODER 
DE CONTROLADORES PCS 

- X   X 2         

3 
AL-PS-SIS 

ALARMA DE LAS FUENTES DE 
PODER DEL SISTEMA SIS 

- X   X 3         

4 
LIT-001 

TRANSMISOR DE NIVEL DEL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

SEIN-1501-PRY-PD-003 X X X 4     X X 

5 LS-001 SWITCH DE NIVEL BAJO SEIN-1501-PRY-PD-003 X   X 5   X I   

6 
SYE-001 

VALVULA SOLENOIDE DE ENTRADA 
DE AGUA 

SEIN-1501-PRY-PD-003 X   X 6     P   

7 
SYS-001 

VALVULA SOLENOIDE DE SALIDA DE 
AGUA 

SEIN-1501-PRY-PD-003 X   X 7     P   

8 
PIT-001 

TRANSMISOR DE PRESION DE 
DESCARGA 

SEIN-1501-PRY-PD-003 X X X 8 X       

9 
TIT-001 

TRANSMISOR DE TEMPERARURA 
DEL AGUA 

SEIN-1501-PRY-PD-003 X X X 9       X 

 

Tabla 3.1. Matriz Causa Efecto 
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La nomenclatura usada en la matriz causa efecto tiene los siguientes significados: 

 I: condición de apagado 

 P: condición de arranque 

 X: indica el efecto que se realiza 

 

La Figura 3.24 muestra todos los bloques de función que conforman la 

programación de la lógica de control que comandara al módulo de pruebas. 

 

 

 

Figura 3.24. Programación de la Lógica de Control 
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Figura 3.24. Programación de la Lógica de Control (continuación) 

 

Las señales del PCS se asignaron a las tarjetas I/O tradicionales y las charms 

como se detalla en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Asignación de Canales PCS 

Tag de la señal  Canal asignado 

LIT-001 Tb1-Charm1 

PIT-001 Serial1-Canal1 

TIT-001 Serial1-Canal1 

SYE-001 DO1-Canal7 

SYS-001 DO1-Canal8 

PCV-001 Tb1-Charm8 

XP-001 DO1-Canal1 

XP-002 DO1-Canal2 

AL_CTRL_PCS DI1-Canal1 

AL_PS_PCS DI2-Canal1 

 

Y para las señales del SIS se asignaron solo a charms (Tabla 3.3). 

  

Tabla 3.3. Asignación de Canales SIS 

Tag de la señal  Canal asignado 

LS-001 Tb2-Charm5 

AL-PS-SIS Tb2-Charm4 

SDV-001 Tb1-Charm7 
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Para concluir con la programación de la lógica de control se define cuáles son las 

funciones instrumentadas de seguridad para el SIS.  

 SIF1: LS-001, switch de nivel bajo, envía un señal de apagado a la bomba 

 SIF2: SDV-001, válvula shutdown, envía un señal de apagado a la bomba y 

corta el flujo de descarga. 

 

3.4  DISEÑO DE LA HMI 

La HMI es la interfaz que permite visualizar las acciones de control en el proceso 

implementado, en el caso del sistema DeltaV se utiliza el entorno de diseño 

DeltaV Operate Configure que es amigable con el usuario al tener módulos 

prediseñados y la opción de crear nuestras propias pantallas. 

 

Para el caso del módulo de pruebas se creó 5 pantallas principales y 5 pantallas 

secundarias, cada una con su faceplate y su subpantalla de detalle.  

 

3.4.1  PANTALLA DE INICIO 

Esta pantalla es donde se visualizan los botones para dirigirse a la arquitectura o 

al proceso simulado. Esta primera pantalla es la presentación de la HMI diseñada 

para el módulo de pruebas. 

 

 

Figura 3.25. Pantalla de Inicio 

 

3.4.2  PANTALLA DE LA ARQUITECTURA 

La pantalla de la arquitectura consta de la red que se implementó para comunicar 

todo el Sistema DeltaV con los diferentes equipos e instrumentos de la línea del  
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proceso. Además tiene un botón con el cual se permite regresar a la pantalla de 

inicio para luego dirigirse a la pantalla del proceso y también indica si la 

comunicación de las redes primaria y secundaria se encuentra en falla o no. 

 

 

Figura 3.26. Pantalla de la Arquitectura 

 

Dentro de esta misma pantalla se tiene dos pantallas secundarias emergentes, 

que se despliegan al hacer un clic sobre la imagen del controlador de PCS y del 

controlador del SIS. Las cuales muestran a detalle el diagnóstico de comunicación 

del sistema PCS y SIS.  

 

 

Figura 3.27. Pantallas de Diagnóstico de Comunicación 

 

3.4.3  PANTALLA DEL PROCESO 

Esta pantalla donde se observa una ilustración de la línea de proceso que se 

implementó físicamente con todos los transmisores y equipos que se detallan,  
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permite visualizar los valores de los instrumentos y la acción del lazo de control.  

 

 

Figura 3.28. Pantalla del Proceso 

 

Dentro de esta pantalla se tiene tres pantallas secundarias emergentes  que se 

muestran al hacer clic sobre el tanque para ver una tendencia, sobre la bomba y 

un faceplate para el bloque PID. 

 

 

Figura 3.29. Pantallas de Detalle del Proceso 

 

3.4.4  PANTALLA DE ALARMAS 

En esta pantalla de alarmas se visualiza las notificaciones de algún evento fallido 

del proceso y la activación de cualquier alarma que se haya configurado en la 

lógica de control.  

Se muestra información detallada como la fecha y hora a la que sucedió el 

evento, en que modulo o parámetro fue la alarma, que tipo de alarma es y que 

prioridad tiene para corregirla. 
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Figura 3.30. Pantalla de Alarmas 

 

3.4.5  PANTALLA DE HISTÓRICOS  

La pantalla de históricos es una herramienta que brinda DeltaV para tener un 

respaldo de todos sucesos que paso con el módulo de pruebas en cuestión de 

descargas de lógicas nuevas, perdida de comunicación, nuevos setpoints, 

instalación de nuevas tarjetas I/O o controladores, valores del proceso de los 

distintos instrumentos, siendo posible dichos valores representar en forma gráfica 

para manejar tendencias.    

 

 

Figura 3.31. Pantalla de Históricos 
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Y la barra de navegación que se observa en la Figura 3.32, que se ubica en la 

parte superior de todas las pantallas de la HMI diseñada, permite ir de una 

pantalla a otra y también ver otras utilidades que tiene DeltaV. 

 

 

Figura 3.32. Barra de Navegación 

 

El diseño del software y de la red de comunicación del sistema DeltaV con la 

estación de trabajo y el tablero de control se desarrolló en base a la arquitectura 

del sistema que se indica en la Figura 3.33. 

 

El plano as built de la Arquitectura del Sistema código SEIN-1501-PRY-AS-001 

esta adjunto en el Anexo A, donde se observa a mayor detalle y bajo el formato 

que la empresa requirió.  

 

 

Figura 3.33. Arquitectura del Sistema 
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CAPITULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Luego de terminar de implementar el tablero de control y la línea de proceso con 

los instrumentos y equipos seleccionados, se inician las pruebas de integración 

entre las distintas partes del módulo de pruebas como son el tablero de control, la 

línea de proceso con los instrumentos montados y la computadora con la HMI. 

 

Para este paso se elaboró los correspondientes procedimientos para realizar las 

pruebas FAT, SAT y SIT que se basan en modelos que maneja Emerson Process 

Management y Puffer Sweiven y sus respectivos registros para llevar constancia 

de los resultados que se vayan obteniendo.  

 

4.1  PRUEBAS FAT 

El procedimiento FAT “FACTORY ACCEPTANCE TEST” o pruebas de aceptación 

en fábrica, del módulo de pruebas, es un documento que permite que la empresa 

realice pruebas en fábrica certificando la configuración, funcionamiento y calidad 

de los equipos y/o software que conforman el sistema. 

 

4.1.1  CONDICIONES PARA PROCEDIMIENTOS FAT 

El Test del sistema debe incluir todo hardware, software y programación 

suministrada por la empresa, el cual debe corresponder a las requisiciones 

asociadas y características necesarias para el correcto funcionamiento del tablero 

PCS y SIS.  

 

El FAT debe ser ejecutado por el tesista en presencia de un representante del 

usuario final y debe demostrar una correcta operación del sistema. 

Algún fallo operacional debido a un error del sistema en configuración, 

conexionado o programación debe ser corregido lo más pronto posible y la 

validación de la corrección debe ser demostrada antes de completarse el FAT.  
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4.1.2  ACTIVIDADES 

Para la realización de las pruebas FAT del módulo de pruebas se dispone de una 

persona de Control de Calidad de la empresa y el Tesista. 

 

A continuación se detalla las actividades a realizar en las pruebas FAT. 

 Verificación de la documentación.  

 Listado de equipos, materiales y software. 

 Inspección visual de componentes. 

 Registro de pruebas punto a punto. 

 Verificación de fuentes de alimentación, de controladores y tarjetas I/O. 

 Verificación de pruebas de alarmas del sistema, redundancia de hardware, 

de visualización y operación. 

 Test sin energía. 

 Verificación del conexionado, del sistema de puesta a tierra. 

 Test con energía. 

 

Para la ejecución de las pruebas se dispone de los siguientes equipos y software: 

 Multímetro Fluke con generador 4-20 mA.  

 Pinza Amperimétrica 

 Software de Simulación Modbus. 

 

4.1.3  PROCEDIMIENTO FAT 

Los procedimientos FAT son las acciones que se deben ejecutar para realizar las 

pruebas FAT, siendo ejecutados antes instalar o de iniciar el funcionamiento del 

proyecto en campo. Abordando los siguientes puntos: 

 

4.1.3.1  Verificación de Documentos 

El propósito de este punto es revisar toda la documentación relevante a las 

pruebas FAT, tales como: 

- Planos (layouts, diagramas de conexionado), diagrama causa y efecto del 

sistema de control 
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4.1.3.2  Verificación de Inventarios de Hardware y Software 

El propósito de esta sección es verificar  cantidades, dimensiones, materiales y 

software especificados en los documentos de Ingeniería. 

 

4.1.3.3  Inspección Visual 

Se deben verificar las siguientes características en cada uno de los componentes: 

Integridad, Orientación, Identificación, Ubicación, Conexionado. 

 

4.1.3.4  Pruebas sin Energía 

Los test sin energía involucran la verificación del cableado e inspección visual de 

los equipos. El propósito de esta prueba es verificar: 

- Que el hardware instalado concuerde con la lista de materiales y los diagramas 

de conexionado AC y DC. 

- Verificar que exista continuidad eléctrica en todos los puntos del cableado. 

- Verificar la correcta conexión a tierra de los equipos.  

 

4.1.3.4.1   Verificación del conexionado 

Dentro de la verificación del conexionado se debe realizar una inspección de las 

marquillas de identificación, los colores y la ubicación física de equipos  módulos y 

cables. A su vez deben realizarse pruebas de cortocircuito y continuidad donde 

aplique. 

 

4.1.3.4.2  Conexión a Tierra 

Para la protección de los equipos se verifica el conexionado hasta las barras de 

tierra como un sistema de aislamiento. 

 

4.1.3.5  Pruebas con Energía 

Luego de la inspección visual y las pruebas sin energía, el sistema será 

energizado de manera ordenada, y se probará su funcionalidad. Estas pruebas 

deben realizarse utilizando herramientas estándar de diagnóstico. Se revisará y 

registrará la integridad de cada componente individual. 
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Esta prueba verifica el correcto funcionamiento de las fuentes de alimentación, 

controladores y tarjetas I/O de los componentes instalados en el tablero del 

módulo de pruebas. 

 

4.1.4  RESULTADOS DE PRUEBAS FAT 

Luego de realizar las pruebas que constan en el procedimiento FAT previamente 

descrito, se obtuvieron los siguientes resultados. En las siguientes tablas se indica 

el resultado de las pruebas realizadas y se connota los mismos por medio de la 

siguiente nomenclatura: P= Pasó, F= Falló, N/A= No Aplica. 

 

Se verificó la constancia de los equipos, materiales y software que se detalla en la 

Tabla 4.1. 

  

Tabla 4.1. Listado de Equipos, Materiales y Software 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
VERIFICACIÓN 

P F N/A 

CONTROLADORES 

SE3006 2 CONTROLADORES SD PLUS X     

SE3051C2 2 2-WIDE FUENTE/CONTROLADOR CARRIER X     

SE5009 2 FUENTES DE ALIMENTACION DE 24 VDC X     

SE6501T01 1 TARJETA REDUNDANTE CHARM I/O X     

SS3001 1 CONTROLADOR SZ REDUNDANTE X     

SS6501T01 1 CSLS REDUNDANTE X     

I/O 

SE4001S2T1B1 

2 TARJETAS ENTRADAS DISCRETAS; 8 

CANALES; 24 VDC; AISLADA; ESTANDAR I/O 

BLOQUE DE TERMINALES 

X     

SE4002S1T2B1 
1 TARJETA SALIDAS DISCRETAS; 8 CANALES 

24 VDC; HIGH SIDE; BLOQUE DE TERMINALES 
X     

SE4003S2B1 
2 TARJETAS ENTRADAS ANALOGAS; 8 

CANALES; 4-20mA HART; BLOQUE DE TERM. 
X     

SE4005S2B1 
1 TAREJTA SALIDA ANALOGA; 8 CANALES; 4-

20mA HART; BLOQUE DE TERMINALES 
X     

SE4006P2 1 TARJETA SIMPLE INTERFAZ SERIAL CON 2- X     
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PUERTOS Y BLOQUE DE TERMINALES 

SE4050E1C0 
1 8-WIDE I/O INTERFAZ CARRIER CON BARRA 

DE TIERRA 
X     

SE4303T01 3 Entradas Análogas CHARM; 4-20 mA; HART X     

SE4304T01 3 Salidas Análogas CHARM; 4-20 mA; HART X     

SE4301T02 
2 Entradas Discretas CHARM; 24 Vdc contacto 

seco; Low-side Sense 
X     

SE4302T51 
2 Salidas Discretas CHARM; 24Vdc High Side con 

bloque de terminales tipo relé 
X     

SE4302T01 1 Salida Discreta CHARM; 24 Vdc; High-Side X     

SSS4303T01 3 LS AI 4-20 mA HART CHARM X     

SS4301T03 3 LS DI 120 VAC Aislada CHARM X     

SS4302T01 3 LS DO 24 VDC DTA CHARM X     

SS4302T03 3 LS DVC HART DTA CHARM X     

SS4307T101 3 IS LS AI 4-20 mA HART CHARM X     

SS4305T01 3 IS LS DI NAMUR CHARM X     

FUENTES DE ALIMENTACION 

VE5023 
4 BULK 100-240 VAC A 24 VDC, 10 A, FUENTE 

DE ALIMENTACION PARA GABINETES DELTAV 
X     

VE5031 
2 DELTAV BULK MODULO DE REDUNDANCIA 

DE FUENTES DE ALIMENT, 12-48 VDC 20 A 
X     

STV25K10S 2 SUPRESORES DE TRANSCIENTES X     

ESTACION DE TRABAJO 

SE2515M99 

1 PRECISION T3600 MINITOWER ESTACION 

DE TRABAJO; DUAL & QUAD-MONITOR 

CAPABLE; NO MONITORES; ENGLISH OR 

NON_ENGLISH WIN 7 PRO; 2.8GHz (min) 4-

CORE CPU; Ext Spkrs; TWO 250G (min) SATA 

DRIVERS, RAID 1; 4G RAM; 8X (min) DVD +/- 

RW; 3E-NET PUERTOS 

X     

DELL U2412M 
1 MONITOR DE 24" CON PANTALLA ANCHA Y 

LED 
X     

LICENCIAS 

VE2101S0150 
1 PROFESSIONALPLUS WORKSTATION 

SOFTWARE PARA V12.3 O NUEVA; 150 DST 
X     
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Se verifica y constata aspectos físicos como integridad, identificación, ubicación y 

conexionado del tablero y sus elementos internos. La integridad se enfoca en que 

los equipos no presenten golpes, rasgaduras o fisuras, la identificación. La 

identificación es revisar si todo el cableado se encuentra etiquetado. La ubicación 

se basa en que los equipos se encuentren localizados como se indica en los 

planos de la ingeniería de detalle. Y el conexionado se enfoca en que todas las 

conexiones estén de acuerdo a los diagramas de conexionado. Los resultados se 

indican en la Tabla 4.2.     

 

Tabla 4.2. Inspección Visual de Componentes 

DESCRIPCIÓN 

VERIFICACIÓN 

Integridad Identificación Ubicación Conexionado 

P F N/A P F N/A P F N/A P F N/A 

2 Breaker Simples (16A) X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

4 Fuente de alimentación, 100-

240 VAC, 24 VDC, 10A. 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

2 Módulos Redundante de 

alimentación. 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

2 Supresores de Transientes. X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

2 Controladores DeltaV Serie 

SD PLUS 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

1 Controlador SZ X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

2 Fuentes DC/DC para 

controlador DeltaV Serie S 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

2 Carriers de 2 Slots para fuente 

y controlador 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

1 Carrier de 8 slots para tarjetas 

I/O. 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

2 Tarjetas entradas digitales, 8 X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

VE2301R123L39 
1 DELTAV SOFTWARE MEDIA PACK; V12.3; 

ENGLISH 
X     

AW7001MPV125

EN 

1 AMS DEVICE MANAGER MEDIA PACK; 

VERSION 12,5; ENGLISH 
X     
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canales, 24VDC. 

1 Tarjeta salidas digitales, 8 

canales, 24 VDC. 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

2 Tarjetas entradas análogas, 8 

canales, 4-20mA, Hart. 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

1 Tarjeta salidas análogas, 8 

canales, 4-20mA, Hart. 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

1 Tarjeta comunicación serial, 2 

Puertos. 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  

4 Barras Colectora De Tierra X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

8 Charms entradas digitales X 
    

X X 
  

 
 

X 

11 Charms salidas digitales X 
    

X X 
  

 
 

X 

9 Charms entrada análogas  X 
    

X X 
  

 
 

X 

3 Charms salidas análogas X 
    

X X 
  

 
 

X 

  

Se verifica que exista continuidad, estén con su respectiva marquilla todos los 

cables y posean identificación cada terminal. Los resultados de la prueba 

realizada se muestran en la Tabla 4.3.  

 

Tabla 4.3. Verificación de Cableado Punto a Punto 

DESDE/HASTA 
CONTINUIDAD MARQUILLAS TERMINALES 

P F P F P F 

AC1-BKR1(1)/AKT(L) X  X  X  

AC1-BKR1(2)/TB-AC[L](1) X  X  X  

AC1(N)/AKT(N) X  X  X  

AC1(N)/TB-AC[N](1) X  X  X  

SP-AC-1(L)/AC1-BKR1(2) X  X  X  

TB-AC[L](1)/AC1(L) X  X  X  

TB-AC[L](7)/TB-AC[L](1) X  X  X  

TB-AC[L](1)/PS1-AC(L) X  X  X  

TB-AC[L](7)/PS2-AC(L) X  X  X  

TB-AC[N](1)/AC1(N) X  X  X  

TB-AC[N](1)/PS1-AC(N) X  X  X  

TB-AC[N](7)/PS2-AC(N) X  X  X  
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PS1(+)/MR1(Vin1)(+) X  X  X  

PS1(-)/TB-DC[-](1) X  X  X  

PS2(+)/MR1(Vin2)(+) X  X  X  

PS2(-)/TB-DC[-](1) X  X  X  

TB-DC[+](1)/MR1(Vout)(+) X  X  X  

TB-DC[+](1)/CTRL-PS1(+) X  X  X  

TB-DC[+](2)/CTRL-PS2(+) X  X  X  

TB-DC[+](3)/BLP-1A(+) X  X  X  

TB-DC[+](4)/BLP-1B(+) X  X  X  

TB-DC[+](5)/CIOC-1P(+) X  X  X  

TB-DC[+](6)/CIOC1-TB2(+) X  X  X  

TB-DC[+](7)/TB-DI-1(1+) X  X  X  

TB-DC[+](8)/TB-DI-2(1+) X  X  X  

TB-DC[+](9)/TB-RL-1R1(11) X  X  X  

TB-DC[-](1)/CTRL-PS1(-) X  X  X  

TB-DC[-](2)/CTRL-PS2(-) X  X  X  

TB-DC[-](3)/BLP-1A(-) X  X  X  

TB-DC[-](4)/BLP-1B(-) X  X  X  

TB-DC[-](5)/CIOC-1P(-) X  X  X  

TB-DC[-](6)/CIOC1-TB2(-) X  X  X  

TB-DC[-](7)/S2C1(16) X  X  X  

TB-DC[-](8)/S3C1(16) X  X  X  

TB-DC[-](9)/TB-DO-1(8-) X  X  X  

AC2-F1(1)/AKT(L) X  X  X  

AC2-F1(2)/F1-F2(1) X  X  X  

AC2(N)/AKT(N) X  X  X  

AC2(N)/X1-1(N) X  X  X  

SP-AC-2(L)/AC2-F1(2) X  X  X  

F1-F2(2)/PS3-AC(L) X  X  X  

F1-F3(2)/PS4-AC(L) X  X  X  

X1[1](N)/PS3-AC(N) X  X  X  

X1[2](N)/PS4-AC(N) X  X  X  

PS3(+)/MR2(Vin1)(+) X  X  X  

PS3(-)/X2(1) X  X  X  

PS4(+)/MR2(Vin2)(+) X  X  X  
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Esta prueba es con energía, y se verifica que exista la alimentación VAC y VDC 

en cada uno de los terminales del tablero de control. Se registra los valores de los 

voltajes y si pasa la prueba como se indica en la Tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4. Verificación de Fuentes de Alimentación 

PS4(-)/X2(1) X  X  X  

F5(1)/MR2(Vout)(+) X  X  X  

F2-F5(2)/F3(1) X  X  X  

F2-F6(2)/F4(1) X  X  X  

F2-F7(2)/F5(1) X  X  X  

X2(1)/X3(1) X  X  X  

X2(2)/X4(1) X  X  X  

X2(3)/X5(1) X  X  X  

F3(1)/SZ CTRL(+) X  X  X  

X3(1)/SZ CTRL(-) X  X  X  

F4(1)/CSLS1(+) X  X  X  

X4(1)/CSLS1(-) X  X  X  

VERIFICACION DE ALIMENTACION 120 VAC 

DESCRIPCION EQUIPO 
VOLTAJE AC  VERIFICACION 

L-N L-GND N-GND P F N/A 

Breaker de 16 A BRK1-16A 119,4 119,3 0,44 X 
    

Breaker de 16 A BRK2-16A 118,5 118,4 0,39 X 
    

Supresor de Transientes SP-AC-1 119,3 119,3 0,44 X 
    

Supresor de Transientes SP-AC-2 118,4 118,3 0,38 X 
    

Bloque de Terminales TB-AC F1 119,3 119,3 0,43 X 
    

Bloque de Terminales TB-AC F7 118,4 118,3 0,46 X 
    

VERIFICACION DE ALIMENTACION 24 VDC 

DESCRIPCION EQUIPO 
VOLTAJE DVC  VERIFICACION 

ENTRADA SALIDA P F N/A 

Fuente de Alimentación, 10A PS1 - 23,5 X      

Fuente de Alimentación, 10A PS2 - 23,5 X     

Fuente de Alimentación, 10A PS3 - 23,5 X     

Fuente de Alimentación, 10A PS4 - 23,5 X     
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Se verifica el correcto funcionamiento de las tarjetas I/O de los componentes 

instalados en el tablero, mediante la simulación de los valores según el tipo de 

tarjeta que se probó. La Tabla 4.5 muestra los resultados obtenidos. 

  

Tabla 4.5. Verificación de Controladores y Tarjetas I/O 

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR1 
Vin1 23,5 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR1 
Vin2 23,5 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR1 
Vout - 22,9 X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR2 
Vin1 23,5 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR2 
Vin2 23,5 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR2 
Vout - 23 X     

Bloque de Terminales- TB-DC F1 22,8 22,8 X     

Bloque de Terminales- TB-DC F7 22,9 22,9 X     

SLOT-

CARRIER 
Canal Señal 

Valor  Valor  VERIFICACIÓN 

Simulador 
Sistema 

DELTAV 
P F N/A 

S1C1 
Puerto 

1 
MODBUS 

15,45 15,448 
 X 

        

20,55 20,545         

S1C1 
Puerto 

2 
MODBUS 

5,88 5,795 
 X 

        

17,65 17,648         

S2C1 CH1 
DI 

AL-PS-PCS 

ON 1L 
 X 

        

OFF 0L         

S3C1 CH1 

DI 

AL-CTRL-

PCS 

ON 1L 

 X 

        

OFF 0L 
        

S7C1 CH1 
DO 

XP-001 

ON 1L 
 X 

        

OFF 0L         

S7C1 CH2 DO ON 1L  X         
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Se verificó las alarmas de fallas y redundancia del sistema DeltaV. La 

redundancia se evaluó en las comunicaciones del sistema y en las fuentes de 

alimentación y en los controladores. Los resultados que se obtuvieron se registran 

en la Tabla 4.6.     

 

Tabla 4.6. Verificación de Diagnóstico  

XP-002   OFF 0L         

S7C1 CH7 
DO 

SYE-001 

ON 1L 
 X 

        

OFF 0L         

S7C1 CH8 
DO 

SYS-001 

ON 1L 
 X 

        

OFF 0L         

TB1-

CHRM1 

1 AI 

LIT-001 

4 mA 4.001 

 X 

        

12 mA 11,959         

2 20mA 20.001         

TB1-

CHRM8 

1 
AO 

PCV-001 

4 mA 4.001 

 X 

        

2 
12 mA 11,959         

20mA 20.001         

CSLS1-

BP-1 

CHRM

7 

LS DO 

SDV-001 

ON 1L 
 X 

        

OFF 0L         

CSLS1-

BP-2 

CHRM

4 

IS LS DI 

AL-PS-SIS 

ON 1L 
 X 

        

OFF 0L         

CSLS1-

BP-2 

CHRM

5 

IS LS DI 

LS-001 

ON 1L 
 X 

        

OFF 0L         

VERIFICACIÓN DE ALARMAS 

DESCRIPCIÓN TAG 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE ALARMA 

P F 

Fallo en las fuentes de 

alimentación para controladores 

PS1 X  

PS2 X  

PS3 X  

PS4 X  

Fallo de la red  primaria - X  

Fallo de la red secundaria - X  



133 

 

 

 

 

Fallo en los controladores 

CTRL-1 X  

CTRL-2 X  

SZ-CTRL X  

VERIFICACIÓN DE REDUNDANCIA 

DESCRIPCIÓN TAG 
LED INDICADOR 

ACTIVO STANDBY 

Funcionamiento redundante de 

controlador CTRL-1 

CTRL-1P X  

CTRL-1S  X 

Funcionamiento redundante de 

controlador CTRL-2 

CTRL-2P X  

CTRL-2S  X 

Funcionamiento redundante de 

controlador SZ-CTRL 

SZ-CTRL-P X  

SZ-CTRL-S  X 

DESCRIPCIÓN TAG 
INDICADORES DE ALARMA 

Pri. CN Sec. CN 

Funcionamiento redundante de 

la comunicación en la red de 

control primaria 

RED 

PRIMARIA 

X  

RED 

SECUNDARIA 

 X 

Funcionamiento redundante de 

la comunicación en la red de 

control secundaria 

RED 

PRIMARIA 

X  

RED 

SECUNDARIA 

 X 

DESCRIPCIÓN TAG 
REDUNDANCIA 

P F 

Funcionamiento redundante de 

la fuente de poder PS1 
PS1 

X  

Funcionamiento redundante de 

la fuente de poder PS2 
PS2 

X  

Funcionamiento redundante de 

la fuente de poder PS3 
PS3 

X  

Funcionamiento redundante de 

la fuente de poder PS4 
PS4 

X  
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Finalmente para concluir las pruebas FAT se verificó que las señales se visualicen 

correctamente en la HMI y que estén de acuerdo a la matriz causa efecto. Se 

indica en la Tabla 4.7 los resultados según la señal que tenemos.  

 

Tabla 4.7. Verificación de Visualización/Operación  

 

Los registros de pruebas FAT aceptados por la empresa que se llenaron y se 

usaron para tabular los resultados mostrados en las tablas anteriores constan en 

el Anexo B y son los siguientes: 

 Registro de Listado de Equipos, Materiales y Software.  

 Registro de Inspección Visual de Componentes.  

 Registro de Pruebas Punto a Punto.  

 Registro de Verificación Fuentes de Alimentación.  

 Registro de Verificación Controladores y Tarjetas I/O.  

 Registro de Verificación de Alarmas, Redundancia de Hardware y 

Verificación de Diagnóstico. 

 Registro de Verificación Visualización y Operación. 

 

 

TAG 
ALARMA HMI HISTÓRICO TENDENCIA UNIDADES 

HH H L LL P F N/A P F N/A P F N/A P F N/A 

AL-PS-PCS         X 
    

X 
  

X 
  

X 

AL-CTRL-PCS         X 
    

X 
  

X 
  

X 

AL-PS-SIS         X 
    

X 
  

X 
  

X 

LIT-001         X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

PCV-001         X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

LS-001         X 
    

X 
  

X 
  

X 

SDV-001         X 
    

X 
  

X 
  

X 

SYE-001         X 
    

X 
  

X 
  

X 

SYS-001         X 
    

X 
  

X 
  

X 

XP-001         X 
    

X 
  

X 
  

X 

XP-002         X 
    

X 
  

X 
  

X 

PIT-001         X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

TIT-001         X 
  

X 
  

X 
  

X 
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4.1.4.1 Certificado FAT 

El FAT será considerado finalizado cuando los ejecutores concluyan 

positivamente el procedimiento FAT y obtenga la aprobación por parte de la 

empresa a través de la emisión del certificado FAT. El formato de la Tabla 4.8 es 

el que se usa en el certificado de aprobación, sellado y firmado por la empresa el 

cual está en el Anexo B.   

  

Tabla 4.8. Certificado FAT 

CERTIFICADO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA 

ACEPTADO: NO ACEPTADO: 

ACEPTADO CON OBSERVACIONES: 

PROYECTO:  ÁREA:  

CLIENTE:     NÚMERO DEL PROYECTO:  

INICIO DEL FAT:  FINALIZACIÓN DE LA FAT:  

PERSONAL A CARGO 

CLIENTE:  

_____________________________ 

_____________________________ 

INTEGRADOR:  

________________________ 

________________________ 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

RECHEQUEO NECESARIO:  RECHEQUEO NO NECESARIO:  

SISTEMA LISTO PARA ENVIARSE: 

NOTAS: 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

CLIENTE: 

___________________________________ 

NOMBRE 

 

______________________________ 

FIRMA 

INTEGRADOR: 

___________________________________ 

NOMBRE 

 

______________________________ 

FIRMA 

 

4.2 PRUEBAS SAT 

El procedimiento SAT  “SITE ACCEPTANCE TEST” (pruebas de aceptación en 

sitio), del módulo de pruebas proyecto, es un documento que implica al tesista a 
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realizar pruebas en sitio (campo) certificando la configuración, funcionamiento y 

calidad de los equipos y/o software que están en el sistema. 

 

4.2.1  CONDICIONES PARA PROCEDIMIENTOS SAT 

Las pruebas del sistema deben tener todo hardware, software y programación 

suministrada por la empresa, el cual debe corresponder a las requisiciones 

asociadas y características necesarias para el correcto funcionamiento del tablero 

de control. 

 

El SAT debe ser ejecutado por el tesista en presencia de un representante de la 

empresa y de ser requerido por la Gerente de Sein S.A. 

El tesista debe cumplir a plenitud el SAT y el representante de la empresa debe 

dar testimonio de las pruebas. La menor deficiencia o mal funcionamiento no 

fijado durante el SAT será considerado y registrado bajo condición de mutuo 

acuerdo por el tesista y el representante de la empresa. 

 

A continuación un detalle de consideraciones a tomarse en cuenta previo al 

desarrollo de las mismas: 

 El tesista debe garantizar el comisionado de todas las señales de campo, 

personal de la empresa realizará una revisión aleatoria de las mismas para 

verificar el conexionado. 

 El listado de señales y comunicaciones debe estar cerrado. 

 Para realizar la medición y verificación de la acometida (fuentes de 

alimentación y sistema de respaldo) se requiere un registro de calidad y en 

el caso de encontrarse problemas de voltaje o frecuencia que pudiesen 

afectar a los equipos no se podrá proseguir con las pruebas hasta no tomar 

una medida correctiva. 

 

4.2.2   PROCEDIMIENTO SAT 

Los procedimientos SAT son las tareas que se deben ejecutar para hacer las 

pruebas SAT, siendo ejecutados antes en el sitio de trabajo, en campo, con las 

condiciones reales de funcionamiento. Abordando los siguientes puntos: 
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4.2.2.1  Verificación de Documentación. 

El propósito de este punto es revisar toda la documentación relevante a las 

pruebas SAT que garantice el correcto funcionamiento del sistema. Referirse a la 

documentación de la Tabla 4.9: 

 

Tabla 4.9. Documentación Requerida SAT 

 

 

4.2.2.2  Actividades de Pruebas SAT 

Las actividades a realizar en la ejecución de las pruebas SAT son las siguientes: 

 

Tabla 4.10. Tareas de Pruebas SAT 

Ítem Descripción Resultado 

1 Instalación del Tablero 

Procedimiento:  

Verificar visualmente las borneras, canaletas y  equipos 

instalados en el tablero de control, tomando como 

referencia el plano: SEIN-1501-PRY-PL-004 

Verificar que los cables se encuentren identificados y 

conectados apropiadamente. 

Canaletas                                       Pasó   Falló 

Borneras                                         Pasó   Falló  

Cableado                                        Pasó   Falló 

Planos de Referencia: SEIN-1501-PRY-FD-005, SEIN-

1501-PRY-PW-006. 

 P   F   N/A 

2 Instalaciones Eléctricas  

Descripción Documento/ N° Plano 

Arquitectura del sistema  SEIN-1501-PRY-AS-001 

Lista de señales SEIN-1501-PRY-LS-002 

Layout tablero de control SEIN-1501-PRY-PL-004 

Diagramas de conexionado de control SEIN-1501-PRY-FD-005 

Diagramas de conexionado AC/DC SEIN-1501-PRY-PW-006 

Diagrama de Lazo SEIN-1501-PRY-DL-007 

Matriz Causa Efecto SEIN-1501-PRY-CE-009 

Manual de Usuario SEIN-1501-PRY-MU-010 
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Equipo a utilizar: Multímetro Fluke 

Procedimiento: 

Verificar que el tablero se encuentre desenergizado y los 

porta fusibles abiertos. 

Medir con un multímetro la continuidad entre la barra de 

tierra del sistema y la barra de tierra externa del sistema. 

 

 

 P   F   N/A 

2.1 Tablero PCS y SIS 

Valor en ohmios para: 

Tierra Eléctrica____________         Pasó   Falló  

Tierra de Instrumentación________  Pasó   Falló  

Medir el Voltaje VAC de la acometida 

Acometida 

Fase y Neutro     ___________          Pasó   Falló 

Fase y Tierra      ___________          Pasó   Falló 

Neutro y Tierra   ___________          Pasó   Falló  

 

Energizar el tablero y con el multímetro medir el voltaje de 

alimentación en los siguientes puntos: 

SP-AC-1 

Fase y Tierra      ___________         Pasó   Falló 

SP-AC-2        

Fase y Tierra      ___________         Pasó   Falló 

 

Cerrar los fusibles correspondientes al bloque de borneras 

TB-AC(L) y medir con un multímetro el voltaje VAC en los 

equipos indicados a continuación: 

Entrada PS1        

Fase y Neutro      ___________         Pasó   Falló 

Fase y Tierra       ___________          Pasó   Falló 

Neutro y Tierra    ___________          Pasó   Falló  

Entrada PS2         

Fase y Neutro      ___________         Pasó   Falló 

Fase y Tierra       ___________          Pasó   Falló 

Neutro y Tierra    ___________          Pasó   Falló  

Entrada PS3        

Fase y Neutro      ___________         Pasó   Falló 
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Fase y Tierra       ___________          Pasó   Falló 

Neutro y Tierra    ___________          Pasó   Falló  

 

Entrada PS4         

Fase y Neutro      ___________         Pasó   Falló 

Fase y Tierra       ___________          Pasó   Falló 

Neutro y Tierra    ___________          Pasó   Falló 

 

En los módulos de redundancia medir con el multímetro los 

voltajes VDC de las entradas y salida 

Módulo MR1 

VIN1    __________                            Pasó   Falló 

VIN2    __________                            Pasó   Falló 

VOUT  __________                            Pasó   Falló  

Módulo MR2 

VIN1    __________                            Pasó   Falló 

VIN2    __________                            Pasó   Falló 

VOUT  __________                            Pasó   Falló 

3 Inicialización del Sistema 

Procedimiento:  

Energizar el tablero y verificar que todos los elementos se 

encuentren funcionando con normalidad. 

Verificar que el controlador, fuentes de alimentación y 

tarjetas no den indicación de falla. La verificación se 

realizará observando los led’s de status (error) de las 

tarjetas. 

 

 

 

 

 P   F   N/A 

4 Computadora. 

Procedimiento:   

Verificar que la siguiente computadora se encuentren en 

sitio y operativa: Professional Plus. 

 P   F   N/A 

5 Operación del Sistema Delta V 

Procedimiento:  

Verificar que en el arranque de las PC, el software 

instalado no muestre mensajes de error. 

Verificar que en las Computadoras se encuentren 

configuradas  los siguientes roles y/o software.  

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

Professional Plus 

 Professional Plus workstation software for v12.3 or 

newer; 125 DST 

 Database extension for SIS 

AMS Device Manager Media pack; version 12,5; English 

 P   F   N/A 

6 

Descarga de la Aplicación de Control 

Procedimiento:  

Descargar la aplicación al controlador del Sistema DeltaV. 

Verificar que el led verde de actividad del controlador deje 

de parpadear y mantenga la luz sólida. 

 

 

 P   F   N/A 

 

Operación típica de control. 

Procedimiento:  

Abrir la aplicación online utilizando la herramienta Control 

Studio del DeltaV. Usando la filosofía de control, simular 

una acción de apertura o cierre de una válvula y verificar 

que el bloque de salida hacia la válvula, cambie de estado. 

Abrir la Aplicación DeltaV Operate en la computadora del 

Control Scada, verificar que al producirse la falla, se 

visualice una alarma, para que el operador confirme la 

acción de acuerdo a la Matriz Causa – Efecto. 

 P   F   N/A 

8 

Alarmas de la Aplicación de control. 

Procedimiento:  

Abrir la aplicación online utilizando la herramienta Control 

Studio del DeltaV  

Usando la Matriz Causa – Efecto y Filosofía de Control, 

simular fallas de proceso y verificar los cambios de estado 

en el proceso. 

 P   F   N/A 

9 

Fallas de Hardware y software 

Procedimiento:  

Para simular una falla de hardware, desconectar los cables 

de red primaria y secundaria del Sistema Scada y verificar 

que los datos se congelen y el status de la red cambie a 

bad. 

 P   F   N/A 

Conectar el cable de red y verificar que los datos del grupo 

 P   F   N/A 
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empiecen a variar y el status de la red cambien a good. 

 P   F   N/A 

En la computadora Professional Plus del Sistema Scada, 

abrir la aplicación DeltaV Operate y visualizar que los datos 

varíen. 

 P   F   N/A 

10 

Diagnóstico del Sistema. 

Procedimiento:  

En la PC Professional Plus del Sistema DeltaV, iniciar la 

herramienta de diagnóstico y verificar que la computadora 

no presente errores de integridad en la comunicación. 

Iniciar la herramienta de DOS (CMD) en las computador y 

ejecutar el comando ping a una o más direcciones IP, que 

conformen el sistema Scada. 

 P   F   N/A 

11 

Navegación entre Pantallas  

Procedimiento:   

Verificar que los enlaces de las pantallas se ejecuten sin 

ningún error. 

 

 

 P   F   N/A 

 

Los equipos a ser utilizados en las pruebas SAT son un Multímetro de Procesos 

Fluke 789 y una Pinza amperimétrica Fluke 337. 

 

4.2.3  RESULTADOS DE PRUEBAS SAT 

Una vez efectuadas las pruebas FAT, se procede con las pruebas respectivas de 

aceptación en sitio con la diferencia que ahora los diferentes componentes del 

módulo de pruebas ya se encuentran instalados en su lugar de operación. Se 

siguieron las actividades del procedimiento SAT descrito previamente y las 

pruebas que se realizaron son la verificación de fuentes de alimentación, 

configuración de lógicas de control, verificación de diseño de la HMI y el 

comisionamiento de los instrumentos. 

 

Los resultados obtenidos se indican en las tablas siguientes y se connota los 

mismos por medio de la siguiente nomenclatura: P= Pasó, F= Falló, N/A= No 

Aplica. 



142 

 

 

Se verifica que exista la alimentación VAC y VDC en cada uno de los terminales 

como se indica en la Tabla 4.11, en cambio en la Tabla 4.12, se muestra la 

verificación del correcto funcionamiento de las fuentes de alimentación y tarjetas 

I/O. 

 

Tabla 4.11. Verificación de Fuentes de Alimentación 

VERIFICACION DE ALIMENTACION 120 VAC 

DESCRIPCION EQUIPO 
VOLTAJE AC  VERIFICACION 

L-N L-GND N-GND P F N/A 

Breaker de 16 A BRK1-16A 119,3 119,2 0,44 X 
    

Breaker de 16 A BRK2-16A 118,4 118,3 0,39 X 
    

Supresor de Transientes SP-AC-1 119,2 119,2 0,44 X 
    

Supresor de Transientes SP-AC-2 118,3 118,2 0,38 X 
    

Bloque de Terminales TB-AC F1 119,2 119,2 0,43 X 
    

Bloque de Terminales TB-AC F7 118,3 118,2 0,46 X 
    

VERIFICACION DE ALIMENTACION 24 VDC 

DESCRIPCION EQUIPO 
VOLTAJE DVC  VERIFICACION 

ENTRADA SALIDA P F N/A 

Fuente de Alimentación, 10A PS1 - 23,4 X      

Fuente de Alimentación, 10A PS2 - 23,4 X     

Fuente de Alimentación, 10A PS3 - 23,4 X     

Fuente de Alimentación, 10A PS4 - 23,4 X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR1 
Vin1 23,4 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR1 
Vin2 23,4 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR1 
Vout - 22,8 X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR2 
Vin1 23,4 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR2 
Vin2 23,4 - X     

Módulo de Redundancia de 

Alimentación MR2 
Vout - 22,9 X     

Bloque de Terminales- TB-DC F1 22,7 22,7 X     
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Tabla 4.12. Verificación de Funcionamiento de Fuentes y Tarjetas I/O 

 

Para la revisión de la configuración de la lógica de control del módulo de pruebas 

se procedió a verificar los permisivos de la lógica de control que se encuentran 

Bloque de Terminales- TB-DC F7 22,8 22,8 X     

TAG EQUIPO 
ESTATUS VERIFICACIÓN 

R V A P F N/A 

SP-AC-1 Supresor de Transientes    X 
 

X     

SP-AC-2 Supresor de Transientes    X 
 

X     

PS1 Fuente de Alimentación 1, 10A    X 
 

X     

PS2 Fuente de Alimentación 2, 10A    X 
 

X     

PS3 Fuente de Alimentación 3, 10A    X 
 

X     

PS4 Fuente de Alimentación 4, 10A    X 
 

X     

MR-1 
Módulo Redundante de 

Alimentación 1 
    

    X 

MR-2 
Módulo Redundante de 

Alimentación 2      
X 

CTRL-PS1 
Fuente de Alimentación 1 para 

Controlador DeltaV. 
    X X 

    

CTRL-PS2 
Fuente de Alimentación 2 para 

Controlador DeltaV. 
    X X 

    

CTRL-1 Controlador 1 DeltaV Serie SD +     X X     

CTRL-2 Controlador 2 DeltaV Serie SD + 
  

X X 
  

SZ-CTRL Controlador SZ DeltaV Serie S 
  

X X 
  

CIOC-1 Charm I/O Card     X X     

CSLS-1 Charm Smart Logic Solver     X X     

DI-1 Tarjeta Entradas Digitales 8 CH     X X     

DI-2 Tarjeta Entradas Digitales 8 CH     X X     

DO-1 Tarjeta Salidas Digitales 8 CH     X X     

AI-1 Tarjeta Entradas Análogas 8 CH     X X     

AI-2 Tarjeta Entradas Análogas 8 CH     X X     

AO-1 Tarjeta Salidas Análogas 8 CH     X X     

SERIAL-1 Comunicación Serial     X X     
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configurados de acuerdo a la filosofía de operación, siendo estas pruebas 

funcionales del sistema de control y que muestran en la Tabla 4.13. 

 

Tabla 4.13. Verificación de Configuración de Lógica de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la HMI que el operador manejará, en la Tabla 4.14 se muestra las 

pruebas de verificación de la funcionalidad estándar y los arreglos de 

visualización grafica de acuerdo con la especificación en las pruebas FAT. 

 

Tabla 4.14. Verificación Diseño de HMI 

LINEA DE PROCESO TAG CONF 

SDV-001 

Cerrar SDV-001 HMIC-SDV001 P 

Abrir SDV-001 HMIA-SDV001 P 

SYE-001 (ABIERTA) 

Estatus cerrado SYS-001 SYS CLOSE P 

SYS-001 (CERRADA) 

Estatus abierto SYE-001 SYE OPEN P 

SYE-001 (CERRADA) 

Estatus abierto SYS-001 SYS OPEN P 

SYS-001 (ABIERTA) 

Estatus cerrada SYE-001 SYE CLOSE P 

PERMISIVOS BOMBA TAG CONF 

P-001 

Estatus abierto válvula SDV-001 SDV OPEN P 

Estatus cerrado SYE-001  SYE CLOSE P 

Estatus abierto SYS-001 SYS OPEN P 

Estatus desactivo XP-002 XP2 OFF P 

Temperatura seteada TIT-001 TIT LIMH P 

Nivel seteado LIT-001 LIT LIMH P 

DESCRIPCION TAG 
VISUALIZACION 

HMI 

Pantalla de inicio IntroMod P 
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Para finalizar las pruebas SAT se verifica el comisionado de los equipos 

instalados en la línea de proceso como se indica en la Tabla 4.15, dando paso así 

al reconocimiento total de estos en el sistema DeltaV.  

  

Tabla 4.15. Verificación de Comisionado de Instrumentos 

DESCRIPCION TAG 
COMISIONADO 

P F N/A 

TRANSMISOR DE NIVEL LIT-001 X   

TRANSMISOR DE PRESION PIT-001 X   

TRANSMISOR DE 

TEMPERATURA 
TIT-001 X 

  

VALVULA DE CONTROL  PCV-001 X   

VÁLVULA DE CORTE DE 

EMERGENCIA 
SDV-001 X 

  

Arquitectura del sistema ArqMod P 

Proceso simulado ProcMod P 

Diagnóstico PCS PCSDiag P 

Diagnóstico SIS SISDiag P 

Pantalla de detalle instrumentos Mod_DT001 P 

Pantalla de detalle bomba Mod_DT002 P 

Pantalla de detalle tanque Mod_DT003 P 

Pantalla detalle PID Mod_DT004 P 

DESCRIPCIÓN 
VERIFICACION 

P F N/A 

Arquitectura  X   

Navegación  X   

Uso de color fondo de pantalla y texto X   

Información textual X   

Símbolos y representación de los equipos X   

Valores del proceso X   

Tendencia   X   

Ingreso de datos X   

Alarmas  X   
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SWITCH DE NIVEL LS-001 X   

BOMBA DE 

SUCCION/DESCARGA 
XP-001 X 

  

CALENTADOR ELECTRICO XP-002 X   

 

Los registros de pruebas SAT que se llenaron y se usaron para proporcionar la 

información que se indican en las tablas anteriores constan en el Anexo B y son 

los siguientes: 

 Registro de verificación fuentes de alimentación.  

 Registro configuración de lógicas de control.  

 Registro de verificación de diseño HMI.   

 Registro de comisionado de instrumentos en campo.  

 

4.2.3.1  Certificado SAT 

Usamos el certificado de las pruebas SAT para llevar un registro de que las 

pruebas en sitio se finalizaron completamente. El formato de la Tabla 4.16 es el 

que se maneja en el certificado de aprobación, sellado y firmado por la empresa el 

cual está en el Anexo B.   

 

Tabla 4.16. Certificado SAT 

CERTIFICADO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO 

ACEPTADO: NO ACEPTADO: 

ACEPTADO CON OBSERVACIONES: 

PROYECTO:   ÁREA: 

CLIENTE:     NÚMERO DEL PROYECTO:  

INICIO DEL SAT:  FINALIZACIÓN DE LA SAT:  

PERSONAL A CARGO 

CLIENTE:  

_____________________________ 

_____________________________ 

INTEGRADOR:  

________________________ 

________________________ 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

RECHEQUEO NECESARIO:  RECHEQUEO NO NECESARIO:  

SISTEMA LISTO PARA PUESTA EN MARCHA: 
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NOTAS: 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

CLIENTE: 

___________________________________ 

NOMBRE 

 

______________________________ 

FIRMA 

INTEGRADOR: 

___________________________________ 

NOMBRE 

 

______________________________ 

FIRMA 

 

4.3 PRUEBAS DE LAZO 

Estas pruebas se realizan luego de calibrar e instalar los instrumentos en la línea 

de proceso y antes de iniciar las pruebas SIT para validar el conexionado de los 

instrumentos hacia el tablero de control, además del reconocimiento de las 

señales que envían los instrumentos en el sistema de control DeltaV. 

 

En la Tabla 4.17, se indica el resultado de las pruebas de lazo realizadas para 

cada señal de los  instrumentos y se maneja la nomenclatura P=Paso, F=Fallo y 

N/A=No aplica.  

 

Tabla 4.17. Verificación de Instrumentos dentro del Lazo 

CANAL DCS 
INSTRUMENTO/ 

SEÑAL 

VERIFICACIÓN 

Slot/ 

Carrier 

Canal/ 

Puerto 

Bloque de 

terminales 
Terminales A F N/A 

S1C1 
2+ 

TB-RS485-1 
1+ 

PIT-001 
 X     

4- 1-  X     

S1C1 
2+ 

TB-RS485-1 
1+ 

TIT-001 
 X     

4- 1-  X     

CIOC1 
BPL1 

TB-1 
1 

LIT-001 
 X     

CHRM1 2  X     

CIOC1 
BPL1 

TB-1 
1 

PCV-001 
 X     

CHRM8 2  X     

S1C7 7 TB-DO-1 
7+ 

SYE-001 
 X     

7-  X     
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S1C7 8 TB-DO-1 
8+ 

SYE-002 
 X     

8-  X     

CSLS1 
BPL2 

TB2 
 

LS-001 
 X     

CHRM4   X     

CSLS1 
BLP1 

TB1 
1+ 

SDV-001 
 X     

CHRM7 1-  X     

 

4.4 PRUEBAS SIT 

El procedimiento SIT  “SITE INTEGRATION TEST” (pruebas de integración en 

sitio) del módulo de pruebas, es un documento que implica  al tesista realizar 

pruebas en campo legitimando la interoperabilidad (después del SAT) entre los 

diferentes sistemas y subsistemas que se encuentra relacionados como resultado 

de la filosofía de control. 

 

4.4.1  CONDICIONES PARA PROCEDIMIENTOS SIT 

Antes de que el SIT oficial empiece, el Integrador debe cumplir con ciertos 

prerrequisitos para SIT el cual consta de: 

 Certificado De Aprobación De Pruebas FAT. 

 Certificado De Aprobación De Pruebas SAT.  

 Inspección Visual Del Sistema Adecuadamente Conectado. 

  

El integrador debe cumplir a plenitud el SIT y el personal a cargo por parte de la 

empresa como representante del usuario final debe dar testimonio de las pruebas.  

El SIT debe ser ejecutado por el integrador con el fin de verificar una completa 

interoperabilidad entre los sistemas conectados. 

 

4.4.2  PROCEDIMIENTO SIT 

Los procedimientos SIT están sujetos a los requisitos previos para este tipo de 

pruebas y a los registros llenados en las pruebas SAT del tablero de control para 

los sistemas PCS y SIS, los cuales son documentos que se piden al integrador 

junto con los comentarios realizados por el personal de la empresa. 
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El procedimiento SIT “Pruebas de integración en sitio” debe ser  ejecutado por el 

integrador para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas con 

los puntos y necesidades que constan en el alcance inicial. 

El SIT básicamente consiste en pruebas de comunicación e interacción entre 

sistemas de automatización y los subsistemas asociados de modo que se 

garantice un funcionamiento en conjunto. 

 

El test debe incluir los siguientes puntos para dar por terminadas las pruebas SIT 

 Listado de verificación previa al SIT.  

 Actividades de pruebas SIT. 

 Listado de no conformidades y plan de acción correctiva (punch list). 

 Certificado SIT. 

 

4.4.2.1  Listado de Verificación previa al SIT 

Propósito 

Revisar los ítems relevantes previos a las pruebas SIT, los cuales pueden variar 

según el requerimiento del personal de la empresa sin embargo los principales 

ítems son la energización completa del tablero de control, de la línea del proceso 

y red de comunicaciones totalmente levantada. 

 

Documentos de Referencia 

Los documentos que se revisaran y se usaran para realizar las pruebas SIT son 

los que se muestran en la Tabla 4.18. 

 

Tabla 4.18. Documentación Requerida SIT 

Descripción Documento/ N° Plano 

Arquitectura del sistema  SEIN-1501-PRY-AS-001 

Lista de señales SEIN-1501-PRY-LS-002 

Diagrama de tubería e instrumentación (P&ID) SEIN-1501-PRY-PD-003 

Layout tablero de control SEIN-1501-PRY-PL-004 

Diagramas de conexionado de control SEIN-1501-PRY-FD-005 

Diagramas de conexionado AC/DC SEIN-1501-PRY-PW-006 

Diagrama de Lazo SEIN-1501-PRY-DL-007 
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Diagrama de ruta de cables y ubicación de instrumentos SEIN-1501-PRY-CR-008 

Matriz Causa Efecto SEIN-1501-PRY-CE-009 

Manual de Usuario SEIN-1501-PRY-MU-010 

 

4.4.2.2  Actividades de Pruebas SIT 

Las actividades a realizar en la ejecución de las pruebas SIT son las que detallan 

en la siguiente Tabla 4.19. 

 

Tabla 4.19. Tareas de Pruebas SIT 

Ítem Descripción Resultado de Pruebas Notas 

1 Chequeo de la documentación del 

sistema de control. 

 

 P   F   N/A 

 

2 Chequeo de Inspección Mecánica 

Red de comunicación 

propiamente conectada.  

Conexión serial, Ethernet 

Red Primaria DeltaV 

Red Secundaria DeltaV 

 

 

 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 

3 Integración de equipos al Sistema 

DeltaV 

Transmisor de nivel 

Smart Wireless Gateway 

Transmisor de temperatura 

Transmisor de presión 

Válvulas solenoides 

Bomba 

Válvula de control 

 

 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 P   F   N/A 

 

4 Certificado de SIT completo.  P   F   N/A  

 

4.4.2.3  Punch List 

En este punto los participantes para llenar el Punch List son el tesista, un 

representante de la empresa. 

Algún incumplimiento en el trabajo o no conformidad se debe registrar en el 

Punch List que se muestra en la Tabla 4.20, calificándolo por niveles como se 

indica a continuación:    
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Nivel 1: Se rectificará el defecto y el SIT continúa después de la rectificación. 

Nivel 2: Rectificación en progreso   

Nivel 3: El SIT se debe repetir   

Nivel 4: Las modificaciones se realizarán después del SIT. 

 

Tabla 4.20. Punch List 

Ítem Descripción Responsabilidad Nivel Acción Correctiva Fecha 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

______________________        ___________________ 

SEIN S.A.                                            TESISTA 

 

4.4.3  RESULTADOS PRUEBAS SIT 

Luego de realizar las pruebas SIT se obtuvieron los siguientes resultados con 

respecto a la integración de todos los componentes del módulo de pruebas, y se 

trata básicamente sobre pruebas de comunicación del sistema, de equipos e 

integración con la HMI y el sistema de control DeltaV. 

 

4.4.3.1  Integración del Sistema DeltaV 

Una vez energizado el tablero de control y verificado que los cables de 

comunicación de cada controlador estén conectados se procedió a revisar el 

estado de la comunicación. Y se constató que las comunicaciones primaria y 

secundaria están correctas como se observa en las Figuras 4.1, 4.2 y también los 

leds indican un correcto funcionamiento como se indica en la Figura 4.3. 
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Figura 4.1. Diagnóstico de Comunicación PCS 

 

 

Figura 4.2. Diagnóstico de Comunicación SIS 

 

 

Figura 4.3. Indicación Luminosa de Comunicación Correcta 

  

4.4.3.2  Integración Equipos-Sistema DeltaV 

Una vez terminado el levantamiento de comunicaciones entre los controladores 

del tablero de control con el sistema DeltaV, se procede a reconocer a cada 

equipo dentro de la red del sistema DeltaV. Cuando los equipos no establecen 

comunicación con el sistema DeltaV, la HMI que se diseñó nos indica signos de 
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@ donde debería mostrar la medida del transmisor como se muestra en la Figura 

4.4. 

 

 

Figura 4.4. Instrumentos no Comunicados 

 

Luego de 5 minutos el Gateway reconoce a los transmisores según el orden de 

cercanía que tengan con él, pudiendo constatar de varias formas que ya existe 

comunicación con ellos. La primera es navegando en el Web Browser del 

Gateway donde se observará que los instrumentos están reconocidos y enviando 

datos como se indica en la Figura 4.5.  

 

 

Figura 4.5. Reconocimiento de Transmisores en el Gateway 

 

Y también se puede corroborar el reconocimiento, al observar la barra superior 

completamente llena en la pantalla  del propio instrumento y en la HMI, ya que en 

la HMI los signos de @ desaparecen y se muestran los datos que están enviando 

los transmisores como se muestra en las Figuras 4.6 y 4.7. 
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Figura 4.6. Visualización de Comunicación en los Transmisores 

 

 

Figura 4.7. Visualización en la HMI 

 

4.4.3.3  Lógica de Control 

Al tener la integración de todo el sistema del módulo de pruebas mediante las 

comunicaciones necesarias para el correcto funcionamiento, entonces se 

procedió a probar la lógica de control para controlar la presión de descarga, los 

resultados obtenidos se observan en la Figura 4.8, siendo estos favorables ya que 

el bloque PID y la demás programación funcionan correctamente.    

 

   

Figura 4.8. Grafica de Tendencia de Presión de Descarga 
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4.4.3.4  Certificado SIT 

Usamos el certificado de las pruebas SIT para finalizar todas las pruebas y para 

llevar un registro de que el sistema de control DeltaV del módulo de pruebas tiene 

el 100% de funcionalidad. El formato de la Tabla 4.21 es el que se maneja en el 

certificado de aprobación, sellado y firmado por la empresa el cual está en el 

Anexo B. 

 

Tabla 4.21. Certificado SIT 

CERTIFICADO DE PRUEBAS DE INTEGRACION 

ACEPTADO: NO ACEPTADO: 

ACEPTADO CON OBSERVACIONES: 

PROYECTO:    ÁREA:  

CLIENTE: NÚMERO DEL PROYECTO 

INICIO DEL SIT:  FINALIZACIÓN DE LA SIT:  

PERSONAL A CARGO 

SEIN SA:  DEPARTAMENTO:  

INTEGRADOR:  DEPARTAMENTO:  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

SISTEMAS INTEGRADOS: 

SUBSISTEMAS INTEGRADOS: 

RECHEQUEO NECESARIO:  RECHEQUEO NO NECESARIO:  

NOTAS: 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

SEIN S.A.: 

___________________________________ 

NOMBRE 

 

______________________________ 

FIRMA 

INTEGRADOR: 

___________________________________ 

NOMBRE 

 

______________________________ 

FIRMA 

 

Para las pruebas FAT, SAT y SIT se aplicaron las siguientes normas: 

IEC/ PAS 62381 Activities during FAT, SAT and SIT for automation systems in the 

process industry. 
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IEC 61499-1/-2 Function Blocks for industrial process measurement and control 

systems. 

IEC 61511 Functional safety – Safety instrumented systems for the process 

industry sector. 

IEC 61508 Functional safety for electrical, electronic, programmable electronic 

safety related systems. 

 

Las secuencias de actividades típicas y eventos se muestran en la Figura 4.9, con 

una observación de que los chequeos de lazo en realidad pueden iniciar durante 

la fase de construcción una vez que la infraestructura necesaria haya sido 

instalada. 

 

 

Figura 4.9. Diagrama de una Secuencia Típica para FAT, SAT y SIT [9] 

 

Las pruebas SIT que se realizan para el PCS y SIS tienen una relación de 

funcionamiento ya que tienen subsistemas en común para que exista una 

interacción adecuada para obtener un control óptimo.   

 

 

Figura 4.10.  Relación entre el SAT, SIT y PCS, SIS, Subsistemas [9] 
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En el siguiente grafico que se muestra en la Figura 4.11 se observa como 

desempeñan un papel importante cada una de las pruebas realizadas como son 

la FAT, SAT y SIT en los diferentes niveles de una planta.  

  

 

Figura 4.11. FAT, SAT y SIT en los Niveles de una Planta [9] 
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CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

  Una vez culminado en su totalidad y con éxito el módulo de pruebas, los 

objetivos y alcances del proyecto que fueron planteados en un inicio fueron 

cumplidos a cabalidad. 

 

  El módulo de pruebas para simular las operaciones del PCS y SIS funcionando 

al 100% de su capacidad brinda una herramienta importante para los Ingenieros 

de proyectos y servicios de la empresa ya que pueden simular sus lógicas antes 

de ingresar a campo y también pueden realizar cursos de capacitación de una 

forma práctica y real. 

 

  El desarrollo de la ingeniería básica y de detalle previo al inicio de un proyecto 

es vital ya que estos dos documentos nos permiten entender de una forma macro 

las características y funciones del mismo, además de brindarnos herramientas 

para la selección y dimensionamiento correcto de los equipos e instrumentos que 

ocuparemos.  

 

  La característica fundamental que destaca al DCS de DeltaV que se usa en el 

módulo de pruebas es su redundancia en todos los aspectos que podamos 

imaginar cómo son la redundancia de controladores, de fuentes de los 

controladores, de fuentes de alimentación principal y de comunicaciones.  

 

  El módulo de pruebas simula las operaciones del sistema de control de 

procesos (PCS) siendo el que recibe los datos que provienen del proceso y 

realiza el control en base a la información recopilada mientras tanto el sistema 

instrumentado de seguridad (SIS) es el que no puede fallar en ningún momento 

ya que este actúa en el momento que existe un problema para el cual el PCS no 

está configurado. 
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  El diseño del tablero de control es modular ya que se aprovechó la tecnología 

del Marshalling electrónico que incide en el espacio físico, tiempo de ingeniería, 

implementación, costos y facilidad de integración y con el Marshalling tradicional 

se utiliza mayor cantidad de recursos. 

 

  Al realizar las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), pruebas de aceptación 

en sitio (SAT) y pruebas de integración en sitio (SIT) se logró probar el módulo de 

pruebas bajo condiciones reales de operación y también en condiciones máximas 

del proceso. 

 

  Se concluye que el software que maneja el sistema DeltaV del módulo de 

pruebas necesita licencias específicas por parte de Emerson a parte del CD de 

instalación del DeltaV versión 12.3, siendo facilitadas dichas licencias en un 

dispositivo usb denominado llave integradora. 

 

  El uso del hardware y software que posee el DSC DeltaV es demasiado costoso 

si se va a implementar en una planta pequeña donde se podría usar un PLC de 

gama baja, y siendo justificado cuando se vaya a trabajar en plantas grandes 

como en la industria petrolera, de metalurgia, de alimentos donde los procesos 

manejan una cantidad de señales significativa alrededor de 3200 Tags. 

 

  Al estar dotados de redundancia de comunicación los controladores del PCS y 

SIS del módulo de pruebas se elimina la posibilidad de pérdida de comunicación 

con el sistema de control, ya que la red secundaria de comunicación que está en 

modo standby al detectar una falla en la red primaria ingresa inmediatamente a 

cumplir la función de red principal.    

 

5.2  RECOMENDACIONES 

  Para iniciar la operación del módulo de pruebas se debe referir al manual de 

usuario que se encuentra como anexo, permitiendo dicho manual un uso correcto 

y puesta en marcha adecuada de cada uno de los elementos del módulo como 

son el tablero de control, la computadora y la línea de proceso. 
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  La configuración y calibración de los instrumentos y equipos que conforman el 

módulo de pruebas se puede realizar de forma física a través de un comunicador 

de campo modelo 475 donde se manipula dicho equipo y la comunicación no es 

muy rápida pero también se tiene otra opción que es usando un software extra de 

DeltaV denominado AMS Suite el cual permite configurar y calibrar de forma 

rápida y didáctica.  

 

  Al trabajar con equipos wireless ya sean de la marca Rosemount o de cualquier 

otra, debemos considerar varios puntos como la correcta alimentación, conFigurar 

el Baudrate y el ID Network idéntico para todos los instrumentos que van a estar 

en la red inalámbrica y que coincidan con el Gateway para tener una rápida 

integración de los instrumentos.  

 

  Se recomienda actualizar el firmware con la última actualización y conFigurar la 

dirección IP a su valor de fábrica del Gateway, cuando los transmisores wireless 

se salgan de la red inalámbrica y el Gateway no los reconozca.  

 

  Después de un tiempo de funcionamiento continuo es aconsejable realizar un 

mantenimiento correctivo a todos los instrumentos y equipos que conforman la 

línea de proceso en especial enfocándose en el reemplazo de las baterías de los 

transmisores wireless.     

 

  Verificar las fuentes de alimentación, tanto la eléctrica para el tablero de control 

y la neumática para la válvula shutdown y la válvula de control tengan los valores 

adecuados que se especifican en el manual de usuario para evitar cualquier 

contratiempo al momento de iniciar la operación del módulo de pruebas.  

 

  La base de datos que maneja el sistema DeltaV del módulo de pruebas puede 

sufrir daños ante apagones inesperados de la computadora que se usa como 

servidor Professional Plus, por lo cual se recomienda sacar respaldos al inicio y 

finalización de la operación del módulo aunque se tenga UPS pero de corto 

tiempo de respaldo.      
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  Se recomienda que la operación del módulo de pruebas sea realizada por 

operadores que tengan un conocimiento básico como mínimo sobre DeltaV para 

evitar daños de los transmisores y de los controladores, y que más bien sea 

usado como una herramienta de entrenamiento de conocimientos adquiridos 

previamente y no de herramienta de aprendizaje empírico.  

 

  Cuando se inicia las operaciones del sistema de control y se da alguna falla o 

error de reconocimiento de equipos o comisionamiento de controladores y 

módulos de tarjetas es recomendable revisar si la llave integradora fue reconocida 

por el sistema DeltaV y además si los controladores y módulos de control 

necesitan una descarga de software. 
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